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RESOLUCIÓN DE RECURSO DE ALZADA ARIT-LPZ/RA 1254/2013 

 

Recurrentes: Oscar Julio Canaviri Laura legalmente 

representado por Cecilia Veizaga Peñaloza, 

ESENCIAL SRL, IMPORTADORA ROSEN SRL, 

CORPORACIÓN BOLIVIANA DE OXIGENO SRL 

(COBOXI SRL), empresas representadas por 

Emary Rossana De Ugarte Subieta, FINNING 

BOLIVIA SA (FINNING) legalmente representada 

por Jorge Enrique Schmidt Hamel, 

CORPORACIÓN CHINA BOLIVIANA (CHINBOL 

SRL) legalmente representada por Naifang Wang, 

Carmen Alarcón Rivera y Rolando Paty Sarzuri. 

   

Administración Recurrida: La Administración de Aduana Interior Gerencia 

Regional La Paz de la Aduana Nacional (AN), 

legalmente representada por Javier Otto R. Alba 

Braun. 

  

Expedientes:    ARIT-LPZ-1020/2013 

     ARIT-LPZ-1021/2013 

     ARIT-LPZ-1022/2013 

     ARIT-LPZ-1024/2013 

     ARIT-LPZ-1027/2013 

     ARIT-LPZ-1025/2013 

     ARIT-LPZ-1032/2013 

 

Fecha:    La Paz, 30 de diciembre de 2013 

 

VISTOS: 

El Recurso de Alzada interpuesto por Oscar Julio Canaviri Laura legalmente 

representado por Cecilia Veizaga Peñaloza, ESENCIAL SRL, IMPORTADORA ROSEN 

SRL, CORPORACIÓN BOLIVIANA DE OXIGENO SRL (COBOXI SRL), empresas 

legalmente representadas por Emary Rossana De Ugarte Subieta, FINNING BOLIVIA 

SA (FINNING) legalmente representada por Jorge Enrique Schmidt Hamel, 
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CORPORACIÓN CHINA BOLIVIANA (CHINBOL SRL) legalmente representada por 

Naifang Wang, Carmen Alarcón Rivera y Rolando Paty Sarzuri, la contestación de la 

Administración Tributaria recurrida, el Informe Técnico Jurídico, los antecedentes 

administrativos y todo lo obrado ante esta instancia. 

 

CONSIDERANDO: 

Recursos de Alzada  

Oscar Julio Canaviri Laura, legalmente representado por Cecilia Veizaga Peñaloza, 

según Testimonio N° 3256/2013, mediante memorial presentado el 7 de octubre de 

2013, cursante a fojas 30-35 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la 

Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-111/2013 de 11 de septiembre de 

2013, emitida por el Administrador de Aduana Interior Gerencia Regional La Paz  de la 

Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

Se notificó el 18 de septiembre de 2013, con la Resolución Administrativa impugnada, 

acto que vulnera sus derechos y garantías constitucionales con medidas de hecho 

como es el comiso definitivo; cita el artículo 2 del DS 708. Su mercancía no debió 

decomisarse ya que fue trasladada internamente en el territorio nacional con sus 

respectivas facturas comerciales Nos. 004390, 004391, 004392, 004393 y 004394, 

presentadas por el transportista a momento del operativo, como consta en el Acta de 

Intervención y en la Resolución Sancionatoria (debió decir Resolución Administrativa); 

más aún si dichas facturas se encuentran respaldadas con las DUI’s Nos. C-21417, C-

18780, C-64705 y C-3216; mismas que la Aduana Nacional habría verificado y 

comprobado su autenticidad en el Sistema Sidunea++ MOD CBR, también sometidas a 

control aduanero, con autorización de levante y pago de los tributos de importación, por 

lo que habría dado cumplimiento al numeral 8 y 10 de la RD 01-005-13, la Ley 1990 y 

el Código Tributario. 

 

Indica que la Aduana Nacional está vulnerando su derecho a la propiedad privada 

consagrada en los artículos 56 y 57 de la CPE; agrega que desde el Acta de 

Intervención COARLPZ-C-0371/2013, elaborado por el COA, existirían errores tanto en 

la descripción de mercancía como en la apropiación de las DUI’s que corresponden a 

los ítems verificados, ratificando los mismos errores en la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/111/2013, lista de Empaque y Declaración Jurada del Valor a 

las DUI’s que corresponden a Oscar Julio Canaviri Laura; donde señala las 
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observaciones realizadas por la Administración Aduanera así como expone las 

correcciones que corresponderían ítem por ítem a los descargos documentales; 

explicando a continuación el detalle de los ítems 34, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 62; 

asimismo, aclara que Schulz y Somar son una misma corporación, para fines de 

compulsa y valoración de antecedentes, documentos y argumentos expuestos. 

 

Que a momento del operativo “Sullu”, el conductor del vehículo interceptado, explicó a 

los oficiales del COA, que toda la mercancía transportada contaba con la 

documentación de respaldo; agrega que en el segundo considerando de la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-111/2013, el conductor del vehículo solicitó la 

devolución de la mercancía incautada presentando descargos que corresponden a 

Oscar Julio Canaviri Laura; como consta en la segunda hoja de la mencionada 

Resolución, presentando DUI C-21417 fotocopia simple, guías 001465, 001466, 

001467, facturas 004390, 004393 y 004391 originales, posteriormente presentó 

pruebas mediante memorial de 17 de junio de 2013, adjuntando fotocopia legalizada de 

la DUI C-21417. 

 

Indica que presentó la información que cuenta el SIN cómo ser Constancia de 

Presentación de Compras y Ventas del periodo 5/2013, formularios Nos. 200, 400 y 

1500, certificado de activación de dosificación, reporte de activación y Libro de Ventas 

IVA del mes de mayo 2013, en cuya pagina 2 en el correlativo 29 al 32, se encontraría 

las facturas 4390, 4391, 4392, 4393 y 4394; añade que toda la documentación soporte 

acredita su legal importación, describiendo la relación de las DUI’s con las facturas de 

ventas realizadas. 

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-111/2013 de 11 de septiembre de 2013 o 

anular obrados hasta que la Administración Aduanera disponga la devolución. 

 

ESENCIAL SRL; IMPORTADORA ROSEN SRL; CORPORACIÓN BOLIVIANA DE 

OXIGENO SRL (COBOXI SRL), empresas representadas por Emary Rossana De 

Ugarte Subieta, conforme acredita los Testimonios de Poder Nos. 535/2013 de 11 de 

octubre de 2013, 1489/2013 de 27 de septiembre de 2013, 2929/2013 11 de octubre 

de 2013; así como Carmen Alarcón Rivera y Rolando Paty Sarzuri, mediante 

memoriales presentados el 7, 8 y 14 de octubre de 2013, cursantes a fojas 89-93 y 
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98; 162-165; 213-216 y 231; 518-520 y 533 de obrados, interpusieron Recursos de 

Alzada contra la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/111/2013 de 11 

de septiembre de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la 

Aduana Nacional, expresando lo siguiente: 

 

Indica que las empresas Esencial SRL., Importadora Rosen SRL, Coboxi SRL., 

Carmen Alarcón Rivera y Rolando Paty Sarzuri, contrataron el servicio de la empresa 

Integral de Transporte y Mudanzas, cuyo camión tipo furgón fue interceptado en la 

localidad de Achica Arriba el 20 de mayo de 2013, al momento de la intervención el 

conductor presentó el conocimiento de carga, DUI’s en fotocopias simples y 

legalizadas, facturas, guías de encomienda, de las cuales el personal del COA habría 

escogido las DUI’s C-17729 y C-1913 de la empresa Esencial SRL., reclamando el 

certificado del SENASAG y factura, motivo por el que proceden al decomiso, 

procediendo a la devolución de la restante documentación, indicando que la misma 

debía ser presentada en Aduana Interior, entregando el Acta de Comiso al chofer del 

vehículo; detallando documentación que habría sido presentada al momento de la 

intervención, sin embargo, el COA sólo habría retenido la guía N° 1413, las DUI’s C-

17729 y C-26690; agrega que el 17 de junio de 2013, presentó memorial ratificando 

descargos y en el caso de la empresa Esencial SRL y Coboxi SRL detalla 

documentación adjuntada, posteriormente son notificadas con el Acta de Intervención 

y la Resolución Administrativa que habrían incumplido los plazos establecidos. 

 

Aclara que en relación a la mercancía de la empresa Esencial SRL., el personal del 

COA, exigió la presentación del certificado otorgado por el SENASAG, siendo que 

este documento es presentado en el proceso de importación, situación que habría 

sido utilizada como pretexto para el decomiso. 

 

Menciona que Carmen Alarcón Rivera, el 29 de mayo de 2013, presentó nota 

solicitando devolución de varios productos usados, que estaría en mudanza, sin 

embargo, ante la no devolución total, presentó otra nota el 3 de julio de 2013, 

poniendo en conocimiento de la Administración Aduanera los faltantes; agrega que la 

Resolución Administrativa impugnada no menciona estos hechos.   

 

Señala que el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/414/2013 efectúa el análisis 

documental, dando lugar a la emisión de la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-
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LAPLI-SPCC-111-2013, transcribiendo la parte resolutiva en lo que consideró 

pertinente; agrega que las consideraciones legales de la citada resolución señalan lo 

establecido por el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas; 

indicando que la DUI C-15694 cumpliría con el citado precepto legal.    

 

Cita los numerales 2° y 3° del Informe Legal AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/171/2012, 

indicando que la Administración Aduanera debe conocer que un Informe Legal o 

cualquier informe emitido por un servidor público es una opinión sobre un caso 

concreto y no podría ser utilizado como si fuera Ley, Decreto Supremo o Resolución; 

como sería en el presente caso; aclara que la empresa Esencial SRL envió su 

mercancía con Guías Nos. 001497 y 001496, las DUI’s Nos C-17729 y C-1913 en 

fotocopias legalizadas; la Importadora Rosen SRL, envió su mercancía con la DUI C-

15694; y la empresa Coboxi SRL, envió su mercancía con la DUI C-27361 y la factura 

N° 013536. 

 

Refieren que después de realizar una revisión de la Resolución  Administrativa AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC/111/2013, evidenció que la documentación presentada como 

descargo: 

 Respecto a las empresas Esencial SRL y Coboxi SRL, corresponde a la 

documentación enviada conjuntamente la mercancía, sin embargo, existió un 

mal cotejo documental. 

 En relación a la Importadora Rosen SRL, no corresponde a la documentación 

enviada conjuntamente con la mercancía, determinando que las DUI’s que 

corresponden a la mercancía decomisada son la C-69890 y C-18518, 

anunciando que serían presentadas bajo juramento de reciente obtención, 

citando lo establecido en el artículo 200 de la Ley 3092.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-111/2013 respecto a los ítems 1, 21, 22, 30, 

31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43 y 44. 

 

FINNING BOLIVIA SA., legalmente representada por Jorge Enrique Schmidt Hamel, 

conforme acredita el Testimonio de Poder N° 1204/2013 de 16 de octubre de 2013, 

mediante memorial presentado el 8 de octubre de 2013, cursante a fojas 347-353 de 

obrados, interpuso Recurso de Alzada contra la Resolución Administrativa AN-



 

Página 6 de 6 

 

GRLPZ-LAPLI-SPCC/111/2013 de 11 de septiembre de 2013, emitida por la 

Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, expresando lo 

siguiente: 

 

Respecto a los ítems 50 y 63 del cuadro de valoración, indica que presentó la 

documentación de respaldo de la carga transportada; sin embargo, al ser notificados 

con la resolución ahora impugnada, pudo constatar que el encargado de almacén de 

su empresa, por error involuntario, acompañó con la carga DUI’s muy similares, pero 

correspondientes a otros productos; detallando a continuación un cuadro que 

contendría la documentación correcta; agrega que acompaña a su recurso copias 

legalizadas de las DUI’s C-2287 y C-44661.  

 

Transcribe el artículo 181, incisos a) y b) de la Ley 2492; refiriendo que la mercadería 

de propiedad de Finning Bolivia SA., no viajaba sin documentación, no se 

transportaba de manera clandestina o eludiendo controles aduaneros, es decir, su 

conducta no se adecuaría al presupuesto de hecho y no configuraría el tipo de 

contrabando. 

 

Sobre el ítem 53 del cuadro de valoración, señala que los ítems descritos en la 

Resolución Administrativa recurrida con los ítems descritos en las facturas 

comerciales Nos. 914-0125129, 30756 y 295-087038, en la DAV, Lista de Empaque y 

las DUI’s C-2287, C-10450 y C-44661 (DUI’s que serían correctas), demostrarían que 

están legalmente amparados como productos de importación legal; añade que la 

resolución recurrida, en la parte del Análisis Técnico Documental, habría procedido a 

la verificación de la autenticidad de las DUI’s presentadas como descargo; sin 

embargo, en el cuadro resumen, ítem 53, en la columna observaciones expresa que: 

no ampara, no existe documentación; lo cual se constituiría en una falta de valoración 

de la prueba, por ende una violación al debido proceso, dando lugar a la nulidad del 

acto impugnado; elabora cuadro demostrativo de correspondencia documental, 

reiterando que en lo referente al ítem 53, la Administración Aduanera, incurrió en 

violación a la garantía del debido proceso. 

 

Señala que habría cumplido con todos los requisitos legales e impositivos para 

importar la mercadería a territorio nacional; por lo que la resolución impugnada 

vulneraría su derecho al traslado de mercancías; poniéndolos en estado de 
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indefensión porque la Aduana Nacional no especificaría el incumplimiento de su 

empresa; existiendo una mala evaluación y análisis de sus pruebas de descargo y no 

regirse al principio de verdad material; transcribe los artículos 8 y 90 de la Ley 1990 

(LGA); reiterando que su conducta no se adecuo a los presupuestos de hecho 

descritos en el artículo 181 de la Ley 2492 (CTB); agrega que Finning Bolivia SA., no 

tuvo la intención de cometer un ilícito y el envío de mercadería con documentación 

equivocada respondió a un error involuntario y que la normativa vigente no contempla 

la forma culposa para el delito de contrabando, por lo cual no procedería la sanción 

por este acto; menciona la teoría del delito para que una conducta sea punible.       

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita la nulidad de la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-111/2013 o en su defecto revocarla totalmente 

respecto a los ítems 50, 53 y 63. 

 

CORPORACIÓN CHINA BOLIVIANA (CHINBOL SRL) legalmente representada por 

Naifang Wang, conforme acredita el Testimonio de Poder N° 1204/2013 de 7 de 

octubre de 2012, mediante memoriales presentados el 8 y 16 de octubre de 2013, 

cursante a fojas 462-466 y 476-478 de obrados, interpuso Recurso de Alzada contra 

la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/111/2013 de 11 de septiembre 

de 2013, emitida por la Administración de Aduana Interior La Paz de la Aduana 

Nacional, expresando lo siguiente: 

 

Señala que las mercancías descritas en los ítems 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 23, 45, 46 y 47  

del acta de intervención, informe técnico y cuadro de valoración, estaban siendo 

transferidas mediante facturas Nos. 0076936, 0076933 y 0076934 a Rocío Quevedo 

Flores en calidad de venta; transportadas desde la ciudad de Santa Cruz a la ciudad 

de La Paz; circunstancias en las que fueron decomisadas; por lo cual la apoderada 

legal, mediante memorial de 17 de junio de 2103, presentó a la Administración 

Aduanera: Testimonio N° 210/2013, DUI’s Nos. C-36307, C-64316, C-79227, C-

89688, C-89494 y las facturas emitidas por Chinbol SRL.; pruebas que no habrían 

sido consideradas y valoradas por la Administración Aduanera de conformidad a los 

artículos 99, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310. 

 

Reitera que la Administración Aduanera observó las pruebas documentales ofrecidas, 

omitiendo considerarlas y valorarlas; desconociendo el valor legal de las DUI’s y las 
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facturas presentadas dentro del término de ley; agrega que la resolución impugnada 

habría prescindido de los alcances y efectos de los artículos 99, parágrafo II de la Ley 

2492 (CTB) y 19 del DS 27310; ya que se dictó basada en informes internos y el 

Manual de Procedimiento Contravencional de Contrabando, no se efectuó una 

exposición sumaria de todos los elementos de hecho y de derecho; por lo que se 

habría violado los derechos del debido proceso, a la defensa y los principios de 

legalidad y seguridad jurídica; por lo que la resolución impugnada estaría viciada de 

nulidad de pleno derecho. 

 

Transcribe los artículos 181 de la Ley 2492 (CTB) y 13 del Código Penal; 

argumentando que no se registraron ninguno de los hechos y actos señalados, 

contrariamente habría demostrado que las mercancías decomisadas a Chinbol SRL, 

se encontrarían amparadas con la documentación que acredita su legal importación, 

tenencia y circulación para su comercialización; por lo que no existirían elementos 

idóneos de convicción que configuren y tipifiquen la presunta contravención aduanera 

de contrabando.  

 

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita revocar totalmente la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-111/2013 respecto a los ítems 3, 4, 5, 7, 8, 9, 

11, 23, 45, 46 y 47. 

 

CONSIDERANDO: 

Respuesta a los Recursos de Alzada 

La Administración de la Aduana Interior La Paz de la Aduana Nacional, legalmente 

representada por Javier Otto R. Alba Braun, conforme acredita el Testimonio Poder N° 

192/2013 de 14 de agosto de 2013, por memoriales presentados el 24, 28 y 30 de 

octubre de 2013, cursante a fojas 47-48, 104-105, 171-172, 237-238, 412-413, 484-

485, 542-543 de obrados, respondió negativamente con los siguientes fundamentos: 

 

Transcribe el artículo 2, parágrafo I del DS 708, de lo que se inferiría que el traslado 

interno, interprovincial e interdepartamental de mercancías nacionalizadas dentro del 

territorio aduanero, debe ser realizado exclusivamente por el importador, después de la 

autorización del levante y encontrarse respaldado por la respectiva declaración de 

mercancías de importación; agrega que el comiso de mercancías se produjo el 20 de 

mayo de 2013 y las DUI’s presentadas por el chofer del medio de transporte, referirían 
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diferentes fechas de pago y levante; por lo que dicho tráfico no estaría siendo realizado 

inmediatamente después de la autorización de levante. 

 

Con relación a las facturas cita el segundo párrafo del parágrafo I del artículo 2 del DS 

708; indicando que cuando se trate de traslado interno, la respectiva factura de compra 

imprescindiblemente debe ser presentada en el momento del operativo por el 

comprador, lo cual inhibe el decomiso de la mercancía por funcionarios del COA; 

añade que en las observaciones del acta de comiso del operativo “Sullu” menciona que 

la documentación presentada en la intervención, no respalda la mercadería en 

números de lote y no presenta documentos SENASAG; tampoco presentó ninguna 

factura, por ello, se procedió al comiso.  

 

Cita los artículos 96, parágrafo III de la Ley 2492 (CTB) y 66 del Reglamento al Código 

Tributario, indicando que el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0371/2013, habría cumplido todos y cada uno de los requisitos esenciales previstos en 

los mencionados artículos. 

 

Indica que la Resolución Administrativa N° AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-111/2013, se 

funda en el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/603/2013, cuyos aspectos 

técnicos transcribe textualmente, advirtiendo que la Administración Aduanera habría 

realizado una compulsa minuciosa de la documentación presentada como descargos 

con los datos físicos del aforo inicial, es decir, con las DUI’s, llegando a establecer que: 

la mercancía, de manera general, no se encuentra amparada por la documentación de 

descargo presentada, al no coincidir ésta con las características, marca, ni industria 

descritas en las DUI’s presentadas como descargo, llegando a establecer que: 

 Para los recurrentes Oscar Julio Canaviri Laura, Carmen Alarcón Rivera y 

Rolando Paty Sarzuri, la mercancía de manera general, no se encuentra 

amparada, al no coincidir las características, marca, ni industria descrita en 

las DUI’s presentadas, así como otra parte de la mercancía decomisada, 

tampoco se encuentra descrita en los documentos de descargo, es decir, la 

misma se encuentra completamente indocumentada. 

 Respecto a la Importadora Rosen SRL, detalla que el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/603/2013, respecto a la mercancía consistente en 

colchones (ítems 42, 43 y 44), no se encuentra amparada por la documentación 
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de descargo presentada, al no coincidir esta con las características descritas en 

las DUI’s presentadas. 

 

Menciona el Instructivo sobre aspectos relacionados a la presentación y llenado de la 

Declaración Andina de Valor en Aduana, aprobado por la Aduana Nacional mediante 

RD 01-010-09 que en su parágrafo VI se refiere a la Descripción Detallada de la 

Mercancía y Determinación del Valor en Aduana, estableciendo que el declarante debe 

indicar la denominación que se da a las mercancías según sus características 

específicas, que reflejan alguna modificación o calidad dada en un periodo especifico al 

producto, para diferenciarlo de otro dentro de una misma marca. 

 

Menciona lo establecido en los artículos 99 de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310; 

indicando que la Resolución Administrativa impugnada, se ajustaría a dicha normativa, 

sustentando su fundamento de derecho en el artículo 101 del DS 25870; añade que el 

DS 784 que modificó el artículo 101 del Reglamento a la Ley General de Aduanas, 

establece que la DUI debe contener la identificación de las mismas por su número de 

serie u otros signos que adopte la Aduana Nacional, la liquidación de tributos 

aduaneros; siendo esta la fundamentación de hecho y derecho que motivaron declarar 

probada en parte la comisión del ilícito por contravención de contrabando.   

  

Conforme a los fundamentos expuestos, solicita confirmar la Resolución Sancionatoria 

en Contrabando AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-111/2013 de 11 de septiembre de 2013. 

 

CONSIDERANDO: 

Relación de Hechos: 

Ante la Administración Tributaria  

El Acta de Comiso N° 3079 de 20 de mayo de 2013, señala que se intervino al  

vehículo tipo furgón conteniendo mercadería variada en su mayoría Productos Básicos 

Brasileros, vitamínicos y algunos electrodomésticos; 57 cajas de productos básicos, 5 

lavadoras, todo de procedencia extranjera y demás características a determinar en 

aforo físico, estableció como observación que la documentación presentada en la 

intervención, no respalda la mercadería en números de lote y no presenta documentos 

de Senasag, tampoco presentó facturas por lo que procedió al comiso,  fojas 1 de 

antecedentes administrativos.  
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El memorial de 4 de junio de 2013, presentado por Emary Rossana De Ugarte Subieta 

en representación de la Empresa Esencial SRL, expresó que sin existir aún la 

correspondiente Acta de Intervención dentro del tiempo oportuno, presentó descargos 

Declaraciones Únicas de Importación y Documentos soporte, documentación que 

acredita que la mercancía fue legalmente nacionalizada por la Empresa Esencial SRL, 

fojas 135-328 de antecedentes administrativos. 

 

Por memoriales de 17 de junio de 2013, Emary Rossana De Ugarte Subieta en 

representación de la Cooperación China “Chinbol”, Importadora ROSEN SRL, Empresa 

COBOXI SRL y Oscar Julio Canaviri Laura señaló la ratificación de la documentación 

presentada por la Empresa Transportadora, así como la documentación adicional 

presentada acredita que fue legalmente nacionalizada, fojas 330-446; 473; 496-525; 

527-622 de antecedentes administrativos. 

 

El Acta de Intervención COARLPZ-C-0371/2013 de 19 de junio de 2013, señala que el 

20 de mayo de 2013 en la localidad de Achica Arriba, se procedió al control de la 

mercadería en el vehículo  tipo furgón marca Volvo, al cual procedió a comisar 

conteniendo productos básicos brasileros (vitamínicos), algunos electrodomésticos, 

cincuenta y siete cajas de productos básicos, cinco levaduras todo de procedencia 

extranjera, de los cuales al momento de la intervención la documentación presentada 

no respalda la mercancía procedió al  traslado al recinto aduanero DAB para su 

respectivo aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente 

conforme normativa, fojas 754-759 de antecedentes administrativos.  

 

Mediante nota cite N° 0409/2013 el 28 de junio de 2013, el Comandante Regional del 

COA remitió al Administrador de Aduana Interior La Paz el Acta de Intervención 

COARLPZ-C-0371/2013 y documentación como ser Cuadro de Valoración Acta de 

Inventario – entre otros- la Guía de Transporte N° 1913, fojas 760-772 de antecedentes 

administrativos. 

 

Posteriormente la Administración Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/603/2013 de 22 de agosto de 2013, que concluyó que la 

documentación presentada como descargo ampara los ítems 41 y 52 únicamente y que 

de los ítems del 1 al 40, del 42 al 51 y del 53 al 63 del Acta de Intervención COARLPZ-

C-0371/2013 del caso denominado “Sullu”, no se encuentran amparados, ya que la 



 

Página 12 de 12 

 

mercadería verificada físicamente, no coincide con la documentación presentada como 

descargo en cuanto a descripción, marca código y origen respectivamente, en 

consecuencia dispone el comiso definitivo a favor del estado de los ítems no 

amparados, fojas 792-811 de antecedentes administrativos. 

 

Se emitió la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-111/2013 de 11 de 

septiembre de 2013, declarando probada en parte la comisión de contrabando 

contravencional contra de Oscar Julio Canaviri, Rodrigo Leuge Gutiérrez,  Beijun  

Zhong, Sociedad Essencial SRL, Coorporación Boliviana COBOXI SRL, Samurai SRL,  

Greco Ortiz Importaciones  y Servicios,  Importadora ROSEN SRL, Mireya Delgadillo 

Quinteros, Finning Bolivia SA, Richard Gonzalo Mamani Condori, disponiendo el 

comiso definitivo de la mercancía  descrita en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-

SPCC-603/2013 de 22 de agosto de 2013; asimismo, impuso una multa de UFV’s 

120154.37 equivalente al 50%  del valor de la mercancía no amparada en sustitución 

del comiso del medio de transporte; acto notificado el 18 de septiembre de 2013, fojas 

812-839 de antecedentes administrativos.     

 

Ante la Instancia de Alzada:  

Los Recursos de Alzada interpuestos por Oscar Julio Canaviri Laura legalmente 

representado por Cecilia Veizaga Peñaloza, ESENCIAL SRL, IMPORTADORA ROSEN 

SRL, CORPORACIÓN BOLIVIANA DE OXIGENO SRL (COBOXI SRL), empresas 

representadas por Emary Rossana De Ugarte Subieta, FINNING BOLIVIA SA 

(FINNING) legalmente representada por Jorge Enrique Schmidt Hamel, 

CORPORACIÓN CHINA BOLIVIANA (CHINBOL SRL) legalmente representada por 

Naifang Wang, Carmen Alarcón Rivera y Rolando Paty Sarzuri, contra la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-111/2013 de 11 de septiembre de 2013, 

fueros admitidos mediante Autos de 8, 14, 16, 17 y 23 de octubre de 2013, notificados 

personalmente y por cédula el 10, 11, 18, 21 y 30 de octubre de 2013 a los recurrentes;  

y personalmente el 11, 14, 21, 23, de octubre de 2013 al Gerente Regional La Paz de 

la Aduana Nacional de Bolivia, fojas 36-38, 99-101, 166-168, 232-234, 407-409, 479-

481, 534-539 de obrados. 

 

La Gerencia Regional La Paz de la Aduana Nacional de Bolivia, por memoriales 

presentados el 24, 28 y 30 de octubre de 2013, respondió en forma negativa a los 
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Recursos de Alzada, fojas 47-48, 104-105, 171-172, 237-238, 412-413, 484-485, 542-

543 de obrados.  

 

Mediante Autos de 25, 29 y 31 de octubre de 2013, se dispuso la apertura del término 

de prueba de 20 días comunes y perentorios a ambas partes, siendo notificadas con 

dichos Autos por Secretaría el 30 de octubre y 6 de noviembre de 2013, conforme 

dispone el inciso d) del artículo 218 del Código Tributario, fojas 49-51, 106-108, 173-

175, 239-241, 414-416, 486-488 y 544-546 de obrados. 

 

Durante dicho período las empresas Esencial SRL, Rosen Bolivia SRL, Finning Bolivia 

SA, Chinbol SRL y Oscar Julio Canaviri Laura, ofrecieron pruebas, solicitando día y 

hora de juramento de prueba de reciente obtención e inspección ocular, fojas 109, 176, 

550, 552-555 y 569-573 de obrados, actos que se llevaron a cabo los días 20, 21, 22 y 

27 de noviembre de 2013; fojas 114, 181, 561-568 y 577-581 de obrados.  

 

Chinbol SRL, Finning Bolivia SA y Oscar Julio Canaviri Laura, presentaron alegatos 

escritos mediante memoriales de 22 de noviembre  y 9 de diciembre de 2013; así como 

Esencial SRL y Rosen Bolivia SRL solicitaron audiencia de alegatos orales, misma que 

fue fijada para el 11 de diciembre de 2013, fojas 570-573, 584-585, 595-597 y 601-603 

de obrados. 

 

Mediante Auto de 13 de diciembre de 2013, se dispuso la Acumulación de Obrados, 

relativos a los expedientes ARIT-LPZ-1020/2013, ARIT-LPZ-1021/2013, ARIT-LPZ-

1022/2013, ARIT-LPZ-1024/2013, ARIT-LPZ-1025/2013, ARIT-LPZ-1027/2013 al 

expediente ARIT-LPZ-1032/2013, al tratarse de impugnaciones relacionadas entre sí 

contra un mismo acto administrativo como es la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC 111/2013 de 11 de septiembre de 2013, de conformidad al artículo 44, 

parágrafo I de la Ley 2341, fojas 547 de obrados. 

 

CONSIDERANDO: 

Interpuesto el Recurso de Alzada con las formalidades establecidas por los artículos 

143 de la Ley 2492 y 198 de la Ley 3092 (Incorporación del Título V al Código 

Tributario), revisados los antecedentes administrativos, compulsados los argumentos 

formulados por las partes, así como verificada las actuaciones realizadas en esta 
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instancia recursiva y en consideración al Informe Técnico Jurídico emitido de 

conformidad al artículo 211-III de la Ley 3092, se tiene: 

 

Marco Normativo y Conclusiones: 

La Autoridad Regional de Impugnación Tributaria (ARIT-LPZ), se avocará únicamente 

al análisis de los agravios manifestados por Oscar Julio Canaviri Laura legalmente 

representado por Cecilia Veizaga Peñaloza, ESENCIAL SRL, IMPORTADORA ROSEN 

SRL, CORPORACIÓN BOLIVIANA DE OXIGENO SRL (COBOXI SRL), empresas 

legalmente representadas por Emary Rossana De Ugarte Subieta, FINNING BOLIVIA 

SA (FINNING) legalmente representada por Jorge Enrique Schmidt Hamel, 

CORPORACIÓN CHINA BOLIVIANA (CHINBOL SRL) legalmente representada por 

Naifang Wang, Carmen Alarcón Rivera y Rolando Paty Sarzuri en sus Recursos de 

Alzada; la posición final se sustentará acorde a los hechos, antecedentes y el derecho 

aplicable en el presente caso, sin ingresar a otros aspectos que no fueron objeto de 

impugnación o que no se hayan solicitado durante su tramitación ante esta instancia 

recursiva.           

 

De las nulidades invocadas 

Finning Bolivia SA y Chinbol SRL., manifiestan que la Administración Aduanera no 

habría considerado y valorado la prueba presentada, por lo que se constituirá en una 

violación al debido proceso, dando lugar a la nulidad del acto impugnado; asimismo, 

señalan la ausencia de elementos de hecho y de derecho, ya que la Resolución 

Administrativa impugnada habría prescindido de los alcances y efectos de los 

artículos 99, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310; al respecto, 

corresponde realizar el siguiente análisis: 

 

El artículo 68 de la Ley 2492, establece que constituyen derechos del sujeto pasivo los 

siguientes: 6. Al debido proceso a conocer el estado de la tramitación de los procesos 

tributarios en los que sea parte interesada… 7. A formular y aportar pruebas en los 

plazos previstos en este código, todo tipo de pruebas  y alegatos que deberán ser 

tenidos en cuenta por los órganos competentes  al redactar la Resolución 

correspondiente. ... 

 

El artículo 76 de la Ley Nº 2492, Código Tributario Boliviano (CTB) establece que: En 

los procedimientos tributarios administrativos y jurisdiccionales quien pretenda hacer 
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valer sus derechos deberá probar los hechos constitutivos de los mismos. Se entiende 

por ofrecida y presentada la prueba por el sujeto pasivo o tercero responsable cuando 

éstos señalen expresamente que se encuentran en poder de la Administración 

Tributaria. 

 

El artículo 99 parágrafo II, de la Ley 2492 dispone que la Resolución Determinativa que 

dicte la Administración deberá contener como requisitos mínimos; Lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones sobre la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en el 

caso de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad 

competente. La ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales, cuyo contenido 

será expresamente desarrollado en la reglamentación que al efecto se emita, viciará de 

nulidad la Resolución Determinativa. 

 

El artículo 19 del DS 27310, dispone que: La Resolución Determinativa deberá 

consignar los requisitos mínimos establecidos en el artículo 99 de la Ley 2492. Las 

especificaciones sobre la deuda tributaria se refieren al origen, concepto y 

determinación del adeudo tributario calculado de acuerdo a lo establecido en el Artículo  

47 de dicha Ley. En el ámbito aduanero, los fundamentos de hecho y de derecho 

contemplarán una descripción concreta de la declaración aduanera, acto o hecho y de 

las disposiciones aplicables al caso. 

De la normativa citada precedentemente se tiene que los numerales 6 y 7, artículo 68 

de la Ley 2492 (CTB), establecen como derechos del sujeto pasivo, el debido proceso 

y a conocer el estado de la tramitación de los procesos tributarios en los que sea parte 

interesada a través del libre acceso a las actuaciones y documentación que respalde 

los cargos que se le formulen, ya sea en forma personal o a través de terceros 

autorizados en los términos del citado Código; así como a formular y aportar, en la 

forma y plazos previstos en dicho Código, todo tipo de pruebas y alegatos que deberán 

ser tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente 

Resolución. 

Sobre temas análogos el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 

N° 0871/2010, de 10 de agosto de 2010, señala que: “Es imperante además precisar 

que toda resolución ya sea jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar 
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el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso debe 

contener los siguientes aspectos a saber: a) Debe determinar con claridad los hechos 

atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los 

aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de 

hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de 

forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, 

e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios 

probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de 

ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias 

o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma 

aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica 

emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado”. 

De la revisión y compulsa de antecedentes administrativos se tiene que el 20 de mayo 

de 2013, la Administración Aduanera emitió el Acta de Comiso N° 3079, procediendo al 

comiso de la mercancía. Posteriormente, el 3 de julio de 2013, notificó el Acta de 

Intervención Contravencional COARLPZ-C-0371/2013 de 19 de junio de 2013, 

señalando que el 20 de mayo de 2013, en la Localidad de Achica Arriba, los 

funcionarios del COA intervinieron un vehículo tipo furgón, marca Volvo, con placa de 

control N° 2102-KEC; indicando que en el momento de la intervención se presentó 

documentación; sin embargo, no respalda la mercadería en el número de lote y no 

presenta documentación de SENASAG, tampoco se presentó ninguna factura; por lo 

que presumiendo el ilícito de contrabando, procedieron al comiso preventivo y traslado 

a Depósitos Aduaneros Bolivianos para su respectivo aforo físico, inventario, valoración 

e investigación; asimismo, estableció como tributo omitido 64.266.84 UFV; calificando 

la conducta como contrabando contravencional de conformidad con el Inciso b), 

artículo 181, de la Ley 2492 (CTB), otorgando el plazo de tres (3) días para presentar 

descargos, computables a partir de su legal notificación, fojas 754-759, 771 y 773 de 

antecedentes administrativos. 

El 22 de agosto de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/603/2013, que en sus conclusiones inciso b), señala que: “La 

documentación aduanera presentada como descargo NO AMPARA los ítems 1 al 40, 

42 al 51 y 53 al 63 del cuadro de valoración N° 385, perteneciente al número de acta 

COARLPZ-C-0371/2013, caso denominado SULLU, ya que la mercadería verificada 
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físicamente, no coincide con la documentación presentada como respaldo”, fojas 792-

811 de antecedentes administrativos; asimismo, el 18 de septiembre de 2013, la 

Administración Aduanera notificó a los ahora recurrentes con la Resolución 

Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-111/2013, que en su parte resolutiva punto 

primero declaró probada en parte la comisión de contrabando contravencional contra 

de Oscar Julio Canaviri, Rodrigo Leuge Gutiérrez, Beijun  Zhong, Sociedad Essencial 

SRL, Coorporación Boliviana COBOXI SRL, Samurai SRL,  Greco Ortiz Importaciones  

y Servicios,  Importadora ROSEN SRL, Mireya Delgadillo Quinteros, Finning Bolivia 

SA, Richard Gonzalo Mamani Condori, disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía  descrita en el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-603/2013 de 22 de 

agosto de 2013, fojas 812-839  de  antecedentes administrativos. 

 

En ese entendido, se evidencia que Finning Bolivia SA (memorial presentado por 

Richard Gonzalo Mamani Condori) y Chinbol SRL., de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 76 y 98 de la Ley 2492 (CTB), mediante memoriales de 22 de mayo y 17 

de junio de 2013, aportaron pruebas de descargo antes de la emisión del Acta de 

Intervención en ejercicio de su legítimo derecho a la defensa previsto en artículo 68, 

numeral 6 y 7 de la citada disposición legal; por otro lado, la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC/111/2013, detalla las pruebas de descargo presentadas por 

los recurrentes, así como se refiere a las DUI’s Nos. C-10450, C-36307, C-64316, C-

79227, C-89688 y C-89494; que se habrían verificado su autenticidad a través del 

Sistema Sidunea++ MOD CBR, encontrándose validadas y con pase de salida a 

nombre de los importadores Finning Bolivia SA y Chinbol SRL, “… evidenciándose la 

autenticidad de la documentación presentada como descargo en el punto 3 del inciso 

b) del romano I del presente informe, encontrándose registrada y sus campos no 

fueron alterados, cumpliendo con el numeral 8° y 10° de la RD 01-005-13 de 

28/02/2013.”, concluyendo, que los ítems 1 al 40, 42 al 52 y 53 al 63 no se encuentran 

amparados, ya que la mercadería verificada físicamente no coincide con la 

documentación presentada como respaldo, fojas 823-824 y 828 de antecedentes 

administrativos; en ese contexto, lo anteriormente expuesto, demuestra de manera 

evidente la Administración Aduanera valoró todos los descargos presentados por los 

recurrentes, lo que hace inexistente la conculcación del derecho a la defensa; 

consecuentemente, corresponde desestimar la posibilidad de retrotraer obrados por 

esta causa.  
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Con relación a la ausencia de elementos de hecho y de derecho, toda vez que la 

Resolución Administrativa impugnada habría prescindido de los alcances y efectos de 

los artículos 99, parágrafo II de la Ley 2492 (CTB) y 19 del DS 27310; corresponde lo 

siguiente: 

 

De acuerdo al artículo 99 del Código Tributario y artículo 19 del DS 37310, la 

Resolución Determinativa debe contener como requisitos mínimos el lugar y fecha, 

nombre o razón social del sujeto pasivo, especificaciones de la deuda tributaria, 

fundamentos de hecho y de derecho, la calificación de la conducta y la sanción en caso 

de contravenciones, así como la firma, nombre y cargo de la autoridad competente; 

sólo la ausencia de los anteriores requisitos vicia de nulidad la Resolución 

Determinativa emitida por la Administración Tributaria. 

 

De la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la Administración 

Tributaria Aduanera emitió el Informe Técnico AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-603/2013, 

documento que fue considerado para la emisión de la Resolución Administrativa AN-

GRLPZ-LAPLI-SPCC-111/2013, acto que contiene los hechos descritos en el Acta de 

Intervención N° COARLPZ-C-0371/2013; indicando que el Cuadro de Valoración AN-

GRLGR-LAPLI-SPCC-385/2013, estableció el valor de la mercancía decomisada y los 

tributos omitidos; la valoración de los medios de prueba aportados por los recurrentes 

como parte de la motivación; así como menciona las consideraciones legales 

aplicables al caso y la tipificación relativa al ilícito de contrabando contravencional 

previsto en el artículo 160, numeral 4 y artículo 181, inciso a) y b)  del Código 

Tributario, disponiendo el comiso definitivo de la mercancía; por lo que conforme 

establece el artículo 99 en su parágrafo II de la Ley 2492, el acto administrativo emitido 

contiene entre otros requisitos, los fundamentos de hecho y de derecho que 

corresponden; en consecuencia, corresponde del mismo modo desestimar la solicitud 

de nulidad planteada por los recurrentes. 

 

De los errores de descripción de la mercancía comisada 

El Tribunal Constitucional en la Sentencia Constitucional 0400/2005-R, de 19 de abril 

de 2005, señala que: “…Para dilucidar la problemática planteada es necesario referirse 

al principio de economía procesal que tiene como objeto evitar que el trabajo del juez 

se vea duplicado y que el proceso sea más rápido, consiste, principalmente, en 

conseguir el mayor resultado con el mínimo de actividad de la administración de 
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justicia. Con la aplicación de este principio, se busca la celeridad en la solución de los 

litigios, es decir, que se imparta pronta y cumplida justicia. En virtud de la economía 

procesal, el saneamiento de la nulidad, en general, consigue la conservación del 

proceso a pesar de haberse incurrido en determinado vicio, señalado como causal de 

nulidad.” 

 

Al respecto corresponde aclarar que pese a los errores de descripción de la mercancía, 

en los que incurrió la Administración Aduanera, los mismos no pueden ser 

considerados como causal de nulidad, más aun, considerando que se realizaron 

inspecciones oculares, en los casos que lo solicitaron, permitiendo determinar los datos 

correctos de la mercancía comisada; por consiguiente, tales defectos no dan lugar a la 

anulación de obrados, puesto que ello implicaría perjuicio para ambas partes. En 

consecuencia, en aplicación del principio de economía procesal previsto en el artículo 

4, inciso k) de la Ley 2341 (LPA), aplicable en virtud del artículo 200 de la Ley 3092 

(Título V del CTB), corresponde ingresar al análisis de los aspectos de fondo 

planteados. 

 

De las facturas de compra en mercado interno 

Con relación al argumento del recurrente Oscar Julio Canaviri Laura y la empresa 

Chinbol SRL, respecto a que la mercancía decomisada fue trasladada internamente en 

el territorio nacional con sus respectivas facturas comerciales, presentadas por el 

transportista al momento del operativo, como constaría en el Acta de Intervención y en 

la Resolución Sancionatoria (debió decir Resolución Administrativa); corresponde 

realizar el siguiente análisis:  

 

El artículo 2 del DS 708 señala que: I. El traslado interno, interprovincial e 

interdepartamental, de mercancías nacionalizadas dentro del territorio aduanero 

nacional por el importador, después de la autorización del levante, deberá ser 

respaldado por la declaración de mercancías de importación. 

 

Las mercancías nacionalizadas, adquiridas en el mercado interno, que sean 

trasladadas interdepartamentalmente o interprovincialmente y que cuenten con la 

respectiva factura de compra verificable con la información del Servicio de Impuestos 

Nacionales, presentada en el momento del operativo, no serán objeto de decomiso por 

parte de la Unidad de Control Operativo Aduanero. 
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El numeral 8 de la Resolución de Directorio N° RD 01-005-13 de 28 de febrero de 

2013, establece que: A partir de la notificación con el Acta de Intervención, el 

interesado podrá presentar sus descargos a la Administración Aduanera, en el plazo 

perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos, a cuyo efecto 

podrán invocarse todos los medios de prueba admitidos en Derecho, conforme con los 

artículos 98 y 77 del CTB.  

 

La documentación de descargo consistente en la Declaración Única de Importación –

DUI o Manifiesto Internacional de Carga – MIC, podrá ser presentada por el interesado 

en ejemplar original o fotocopia simple, misma que deberá ser verificada por la 

administración aduanera en el sistema informático SIDUNEA ++ o el que sustituya a 

éste, imprimiendo el reporte correspondiente, conforme al artículo 76 del CTB.   

 

En aplicación del principio de verdad material, excepto, cuando se trate de factura de 

compra que debe presentarse a momento del operativo, se considerará la 

documentación de descargo presentada por el interesado a partir de dicho operativo 

hasta la conclusión del plazo probatorio señalado (3 días), a efectos de su evaluación y 

compulsa.  

 

La presentación posterior a la realización del operativo, de factura de compra original 

deberá estar acompañada por la Declaración Única de Importación en ejemplar original 

o fotocopia simple, que respalde el legal ingreso de las mercancías a territorio 

aduanero boliviano, y será evaluada por la Administración de Aduana solamente a 

efecto de la devolución de la mercancía, si correspondiera. 

 

De la revisión del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0371/2013 de 19 

de junio de 2013, se advierte que en la relación circunstanciada de los hechos señala 

que “al momento de la intervención la documentación presentada no respalda la 

mercadería en N° de lote y no presenta documentación de SENASAG tampoco 

presentó ninguna factura, por esta razón, se procedió al comiso, posteriormente fue 

trasladada y depositada en Depósitos Aduaneros Bolivianos (D.A.B.), dependiente de 

la Aduana Nacional de Bolivia, Regional La Paz, para su respectivo aforo físico, 

inventariación, valoración e investigación correspondiente conforme a normas 

vigentes.”; asimismo, en el Acápite IV de la mencionada Acta de Intervención, referido 
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a la descripción de los medios e instrumentos utilizados para la comisión del 

contrabando contravencional y/o de los medios de prueba, sólo identifica al medio de 

transporte, empero, no indica ninguna prueba ni documentación alguna que haya sido 

presentada en el momento de la intervención.  

 

Asimismo, según el Acta de Comiso Nº 003079 de 20 de mayo de 2013, el conductor 

del medio de transporte Richard Gonzalo Mamani Guarachi, en el momento del 

operativo no presentó ninguna factura de compra en el mercado interno, siendo claro 

que la presentación de las facturas Nos. 4390, 4391, 4392, 4393 y 4394 de Oscar Julio 

Canaviri Laura y Nos. 76936, 76933 y 76934 la empresa Chinbol SRL, se realizó 

después del operativo, situación ratificada por el Informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/603/2013 de 22 de agosto de 2013, que no ha sido 

desvirtuada por los recurrentes. 

 

Al respecto, al presentarse como descargo las facturas Nos. 76936, 76933 y 76934 de 

la empresa Chinbol SRL, la Administración Aduanera, en el informe 

AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/603/2013, señalo que no fueron presentadas al momento del 

operativo, incumpliendo el art. 2 del DS 708 de 24/11/201, extremo confirmado en el 

Acta de Comiso N° 003079 de 20/05/2013, y no fueron presentadas con ninguna 

declaración única de importación, incumpliendo el punto 4, del numeral 8° de la RD 01-

005-13 de 28/02/2013, fojas 801 de antecedentes administrativos, por lo que no 

pueden considerarse las mismas como documentos de descargo; y respecto a las 

facturas Nos. 4390, 4391, 4392, 4393 y 4394, de Oscar Julio Canaviri Laura, el 

precitado informe y la Resolución Administrativa Nº AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-11/2013 

de 11 de septiembre de 2013, las mencionan como documentación que cursan en 

antecedentes administrativos, sin embargo, omiten referir los motivos por los cuales 

dichas facturas no son consideradas como pruebas de descargo, situación que no 

modifica el hecho de la imposibilidad de admitir y valorar dichas facturas de compra 

venta, como descargos válidos, tanto por parte de la Administración Aduanera como en 

la instancia recursiva, debido a que las facturas no cumplen con lo establecido en el 

artículo 2 del DS 708, ni con el numeral 8 de la Resolución de Directorio 01-005-13, 

Acápite Aspectos Técnicos y Operativos. 

Lo anterior acredita, que efectivamente a momento del operativo la mercancía 

decomisada no contaba con las facturas de compra en el mercado interno; en ese 
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entendido, al haber sido decomisada la mercancía y trasladada a un recinto aduanero 

(zona primaria), el único documento con el cual puede ser devuelto a sus propietarios 

es la DUI; considerando que este documento aduanero es el único que demuestra la 

legal importación de la mercancía, toda vez que consigna el pago de tributos 

aduaneros de importación conforme lo establece el artículo 90 de la Ley 1990 (LGA); 

sin embargo, la presentación extemporánea y por consiguiente la valoración 

extemporánea de las facturas, cursantes a fojas 3-18, 26-27, 30, 33-34, 48 y 54-55 de 

antecedentes administrativos, no corresponde; consecuentemente, se desvirtúa las 

aseveraciones de los recurrentes respecto a la presentación de las facturas por el 

transportista a momento del comiso. 

 

Del Contrabando Contravencional 

Los recurrentes Oscar Julio Canaviri Laura, Emary Rossana De Ugarte Subieta en 

representación legal de las empresas ESENCIAL SRL, IMPORTADORA ROSEN SRL, 

CORPORACIÓN BOLIVIANA DE OXIGENO SRL, Jorge Enrique Schmidt Hamel 

representante legal de FINNING BOLIVIA SA, Naifang Wang en representación de 

CORPORACIÓN CHINA BOLIVIANA (CHINBOL SRL), Carmen Alarcón Rivera y 

Rolando Paty Sarzuri; manifiestan que la Administración Tributaria Aduanera realizó 

una mala evaluación y análisis de sus pruebas de descargo, cotejando erróneamente 

la documentación presentada; indicando que la misma acredita la legal importación de 

sus mercancías; al respecto, corresponde el siguiente análisis: 

 

El artículo 98, párrafo II de la Ley 2492, señala que: Practicada la notificación con el 

Acta de Intervención por Contrabando, el interesado presentará sus descargos en un 

plazo perentorio e improrrogable de tres (3) días hábiles administrativos. 

 

El artículo 181 de la Ley 2492 (CTB), en su primer párrafo establece: Comete 

contrabando el que incurra en alguna de las conductas descritas a continuación:  

a) Introducir o extraer mercancías a territorio aduanero nacional en forma clandestina o 

por rutas u horarios no habilitados, eludiendo el control aduanero. Será considerado 

también autor del delito el consignatario o propietario de dicha mercancía.  

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones especiales.  
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c) Realizar transbordo de mercancías sin autorización previa de la Administración 

Tributaria, salvo fuerza mayor comunicada en el día a la Administración Tributaria más 

próxima.  

d) El transportador, que descargue o entregue mercancías en lugares distintos a la 

aduana, sin autorización previa de la Administración Tributaria.  

e) El que retire o permita retirar de la zona primaria mercancías no comprendidas en la 

Declaración de Mercancías que ampare el régimen aduanero al que debieran ser 

sometidas.  

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en posesión o 

comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el caso, se 

encuentre prohibida.  

g) La tenencia o comercialización de mercancías extranjeras sin que previamente 

hubieren sido sometidas a un régimen aduanero que lo permita.  

 

La Ley 3092 en su artículo 200, parágrafo I, establece que: Los recursos administrativos 

responderán, además de los principios descritos en el Artículo 4 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo N° 2341, de 23 de abril de 2002, a los siguientes: 

I. Principio de oficialidad o de impulso de oficio. La finalidad de los recursos 

administrativos es el establecimiento de la verdad material sobre los hechos, de forma de 

tutelar el legítimo derecho del Sujeto Activo a percibir la deuda, así como el del Sujeto 

Pasivo a que se presuma el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones 

tributarias hasta que, en debido proceso, se pruebe lo contrario; dichos procesos no 

están librados sólo al impulso procesal que le impriman las partes, sino que el respectivo 

Superintendente Tributario, atendiendo a la finalidad pública del mismo, debe intervenir 

activamente en la sustanciación del Recurso haciendo prevalecer su carácter impulsor 

sobre el simplemente dispositivo. 

 

El artículo 217 de la Ley 3092, establece que: Se admitirá como prueba documental: 

a. Cualquier documento presentado por las partes en respaldo de sus posiciones, 

siempre que sea original o copia de éste legalizada por autoridad competente. 

b. Los documentos por los que la Administración Tributaria acredita la existencia de 

pagos. 

c. La impresión de la información contenida en los medios magnéticos proporcionados 

por los contribuyentes a la Administración Tributaria, conforme a reglamentación 

específica. 
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d. Todo otro documento emitido por la Administración Tributaria respectiva, que será 

considerado a efectos tributarios, como instrumento público. 

  

La prueba documental hará fe respecto a su contenido, salvo que sean declarados falsos 

por fallo judicial firme. 

 

La RD 01-005-13 de 28 de febrero de 2013, que aprueba el Nuevo Manual para el 

Procesamiento por Contrabando Contravencional en el numeral 3 de Aspectos 

Técnicos y Operativos señala que: a) Mercancía Decomisada: El técnico aduanero de 

turno del grupo de trabajo, el funcionario del COA y el  responsable del concesionario 

de depósito aduanero o de zona franca, realizarán la inventariación de la mercancía 

decomisada, procediendo con la verificación fiscal al 100% y en detalle, anotando 

todas las características, modelos, series, tamaño, color, vencimiento (cuando 

corresponda), unidad de medida, cantidad y demás propiedades que identifiquen 

plenamente la mercancía decomisada, de acuerdo al tipo y naturaleza de producto. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

De acuerdo con el Acta de Comiso N° 003079 de 20 de mayo de 2013, funcionarios del 

COA, en la localidad de Achica Arriba intervinieron el vehículo: Tipo Furgón, Marca 

Volvo, Color Rojo, con Placa de Control 2102-KEC, conducido por Richard Gonzalo 

Mamani Condori; posteriormente, procedieron a verificar el mencionado motorizado 

constatando en el interior mercadería variada, 57 cajas de productos básicos, 5 

licuadoras, todo de procedencia extranjera; en el momento de intervención el conductor 

presentó documentación que no respaldaría la mercadería en N° de lote, ni 

documentos del SENASAG, tampoco habría presentado ninguna factura, por este 

motivo, se procedió al decomiso y posterior traslado al recinto aduanero de DAB, para 

su aforo físico, inventariación, valoración e investigación correspondiente, conforme a 

normas vigentes. 

 

Una vez iniciado el proceso contravencional con la emisión del Acta de Intervención 

Contravencional COARLPZ-C-0371/2013, Operativo denominado “SULLU”,  se notificó 

con este acto a los presuntos responsables el 3 de julio de 2013, para la presentación de 

descargos, posteriormente mediante memoriales presentados ante la Administración 

Aduanera el 22 de mayo, 4 y 17 de junio de 2013, los importadores, se apersonaron ante 

la Gerencia Regional La Paz presentando documentación debidamente detallada en 

dichos memoriales, fojas 113-115, 327-328, 446, 451, 462, 466, 473, 494, 525 y 622 de 

antecedentes administrativos. 
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La documentación señalada precedentemente fue ofrecida en el plazo perentorio 

establecido por el artículo 98 de la Ley 2492; descargos que fueron evaluados 

mediante el Informe Técnico AN/GRLPZ/LAPLI/SPCC/603/2013 y sobre cuya base se 

emitió la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-111/2013. El referido 

Informe en el análisis técnico documental consigna un Cuadro Resumen que detalla 

las observaciones realizadas por la Administración Tributaria, fojas 793-797 de 

antecedentes administrativos; concluyendo que la documentación aduanera 

presentada como descargo, no ampara los ítems 1 al 40, 42 al 51 y 53 al 63 del 

Cuadro de Valoración N° 385, toda vez que la mercadería verificada físicamente no 

coincide con la documentación presentada como respaldo, en cuanto a descripción, 

marca, código y origen, aspectos que se encuentran reflejados en la Resolución 

Administrativa mencionada.  

 

De igual forma, ante esta instancia recursiva, las empresas Esencial SRL y Rosen 

Bolivia SRL, presentaron en fotocopia legalizada las DUI’s C-19415, C-26690, C-18518 

y C-69890, habiendo realizado juramento de prueba de reciente obtención, conforme 

acreditan las actas correspondientes, a fojas 114 y 181 de obrados; asimismo, la 

empresa Finning Bolivia SA, presentó en fotocopia legalizada las DUI’s C-2287 y C-

44661 y la documentación detallada a fojas 352 y 353 de obrados; cumpliendo lo 

establecido por el artículo 217 del Código Tributario y artículo 58 inciso f) del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas; de los antecedentes se evidencia que no 

fueron ofrecidas dentro el proceso administrativo, ni el plazo perentorio establecido por 

el artículo 98 de la Ley 2492. 

 

Si bien en la etapa administrativa los recurrentes no presentaron las referidas DUI’s, 

debemos indicar que en aplicación del inciso d) del artículo 4 de la Ley 2341, 

aplicable al caso en virtud del artículo 200, parágrafo I del Código Tributario, que 

doctrinalmente consiste en la averiguación de la verdad de los hechos en oposición 

a las formalidades, permitirá determinar correctamente respecto al ingreso de la 

mercancía a territorio aduanero nacional, en consecuencia, ésta instancia como 

revisora de los actos administrativos emitidos, está en la obligación de proceder a 

compulsar los citados documentos, en el entendido de que el impartir justicia en 

fase de impugnación tributaria, no debe constituir en simple formalismo superficial, 

que nos lleve a disponer la denegación probatoria en contraposición al principio de 
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verdad material, incurriendo en la prescindencia de prueba decisiva de cuya 

valoración se establecerá si procede o no la sanción. 

 

En ese entendido, corresponde mencionar que uno de los principios importantes 

que inspiran el procedimiento administrativo es el principio de verdad material, 

según el cual la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente 

los hechos que sirven de motivo para sus decisiones, para lo cual deberá adoptar 

todas las medidas probatorias necesarias. Si bien el principio material establece el 

deber de verificar plenamente los hechos que le sirven de motivo para establecer 

una posición definitiva agotando todas las medidas probatorias necesarias 

autorizadas por la Ley, este principio no puede ser interpretado como un 

mecanismo para trasladar una obligación cuando no fueron puestas a consideración 

y conocimiento de la autoridad administrativa encargada de determinar 

contravenciones, en este caso, es deber de las partes probar sus propias 

afirmaciones en los plazos y condiciones señaladas por Ley.  

 

Si la actuación probatoria se fundamenta en lo procesal, en el principio de impulso 

de oficio y en lo sustantivo en el de verdad material conforme establece el artículo 

200 de la Ley 3092, las actuaciones administrativas deben estar dirigidas a la plena 

identificación y esclarecimiento de los hechos producidos y a la constatación de la 

realidad, independientemente de las circunstancias peculiares que rodean el caso, 

por ello, esta instancia tiene el deber de conducirse en búsqueda de la verdad 

material más allá de la simple verdad formal y superar las restricciones que las 

partes pudieran plantear.  

 

Al respecto, corresponde mencionar que el Tribunal Constitucional en la SC 

0042/2004 de 22 de abril de 2004, señala que: “… 

El proceso administrativo sancionatorio al igual que el procedimiento penal, debe 

hallarse impregnado de todos los elementos del debido proceso, que deben ser 

respetados en su contenido esencial, en cuanto: a) al juez natural, b) legalidad 

formal, c) tipicidad, d) equidad, y, e) defensa irrestricta. En la basta doctrina con 

relación al proceso administrativo sancionador, se señala que: “…en materia de 

derecho sancionador administrativo es uniforme al señalar que éste no tiene una 

esencia diferente a la del derecho penal general y por ello se ha podido afirmar que 

las sanciones administrativas se distinguen de las sanciones penales por un dato 

formal, que es la autoridad que las impone, es decir, sanciones administrativas, la 
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administración y sanciones penales, los tribunales en materia penal”, agrega 

además que “El derecho a la defensa irrestricta, es uno de los mínimos procesales 

que debe concurrir dentro de un proceso sancionatorio en el que se encuentre 

presente el debido proceso, constituyendo de esta manera un bloque de garantías 

procesales dentro del procedimiento sancionador, siempre en procura de efectivizar 

un proceso justo”. 

 

Respecto a la no presentación de documentación emitida por SENASAG, 

mencionada en el Acta de Comiso N° 003079 y el Acta de Intervención N° 

COARLPZ-C-0371/2013, corresponde aclarar que conforme el artículo 111, inciso 

k) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, que dispone como documentos 

soporte de la Declaración de Mercancías, el Despachante de Aduana está obligado 

a obtener antes de la presentación de la declaración de mercancías, entre otros el 

siguiente documento “Certificado o autorizaciones previas (original)”, y deberá 

poner a disposición de la administración aduanera, cuando ésa así lo requiera; 

documentos que son exigibles cuando correspondan; no siendo en el presente caso 

exigibles como documento soporte la certificación de SENASAG, de acuerdo las 

partidas arancelarias establecidas en el Arancel Aduanero de Importaciones 2012, 

así como tampoco se constituye en observación en la Resolución Administrativa 

AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-111/2013.  

 

En el caso bajo análisis, se debe considerar que existe por parte de los recurrentes, 

la presentación de documentación que fue puesta a consideración de la 

Administración Aduanera incluso antes de la emisión del acta de intervención 

contravencional y pruebas de descargo que fueron presentadas ante está instancia 

recursiva, por ello, en aplicación de los artículos 4, inciso d) de la Ley 2341 y 200, 

parágrafo I del Código Tributario, corresponde a esta instancia la revisión y 

compulsa de los citados descargos, considerando lo siguiente: 

       

CUADRO DE VALORACIÓN AN-GRLPZ-
LAPLI-SPCCR/0603/2012 

DOCUMENTACIÓN DE DESCARGO 
PRESENTADO 

OBSERVACIONES 
Y CONCLUSIONES ARIT 

ÍTEM CANT. 
DESCRIPCIÓN Y 

CARACTERISTICAS 
DESCRIPCIÓN Y CANTIDAD 

1 
71433 
piezas 

Descripción: 
Envoltura  de Células  (Tripas) 
Noja 31 CJSX300PZA/CAJA 
 
Características:  
Lote: 017243;5016623; 
016072 

DUI C-26690 
Ítem 1 
Descripción Comercial: Tripas 
Artificiales para embutidos. 
Campo 2 Proveedor: Viskase Brasil 
Embalanges  
Campo 34: País de Origen Brasil 

La observación de la 
Administración  estableció  
que no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-26690 si AMPARA la 
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Cód.: F4E21-U900-0984 
Medida: 7.681 Metros/pza. 
 
Marca: Viskase 
Industria: Brasil 
Obs. Embalada en Cajas 

Foja: 284 de antecedentes 
administrativos 
 
 
Factura Comercial N° 055098/2013 
Descripción: Noja 21x 84 -entre otros- 
Cantidad: 35 cajas 
Embarque: Brasil 
Proveedor: Viskase Brasil 
Embalanges Ltda 
Foja: 279 de antecedentes 
administrativos 
 
Relación de Inspección NF 12306 
Producto: NojaxClear SGHD 21 x 84 -
entre otros- 
Lote: 17243 35CXS 
Proveedor: Viskase 
Foja: 272 de antecedentes 
administrativos 
 

mercancía, toda vez  que 
existe concordancia en la 
descripción, el proveedor, el 
país de origen y el número de 
lote con los documentos 
presentados como descargo 
en antecedentes. 
 
Es importante aclarar que el 
Cód.: F4E21-U900-0984 y las 
características corresponden 
al número de caja en el cual 
esta embalada la mercancía 
como se puede ver en la 
fotografía, foja 726 
antecedentes administrativos, 
por lo que, no se lo puede 
considerar como código de 
producto. 

3 
250 

piezas 

Descripción 
Molde de Piernitas de Material 
de Silicona una 
cajax250SET/UNID 
 
Características:  
Peso de caja:7 gr -Molde para 
decorar  tortas 
Material: Goma Peso de 
cartón 29 kg. 
 
Marca: s/m 
Industria: China 
Obs.: Caja Embalada 

DUI C-36307 
Ítem 20 
Descripción Comercial: Herramientas 
de Repostería 
Campo 34 País de Origen: China 
Foja: 436 de antecedentes 
administrativos 
 
Factura N° 76933 Venta Interna 
Cantidad: 250 
Descripción: Molde de piernitas de 
silicona 
Foja: 18 de antecedentes 
administrativos 
 

 
La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-36307 NO AMPARA la 
mercancía, toda vez que no 
existe coincidencia en la 
descripción y características 
de la DUI; no corresponde 
considerar la factura de venta 
interna, por no haber sido 
presentada a momento del 
operativo. 
 

4 
200 

piezas 

Descripción 
Herramientas para decorar 
tortas 1 caja x200SET/UNID 
 
Características:  
Lote:2N390,  
Material plástico Peso de 
caja:5 gr 
 
Marca: s/m 
Industria: China 
Obs.: Caja Embalada 

DUI C-36307 
Ítem 20 
Descripción Comercial: Herramientas 
de Repostería 
Campo 34 País de Origen: China 
Foja: 436 de antecedentes 
administrativos 
 
Factura N° 76933 Venta Interna 
Cantidad: 200 
Descripción: Herramientas  plástica 
para decorar 
Foja: 18 de antecedentes 
administrativos  

 
La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-36307 NO AMPARA la 
mercancía, toda vez que no 
existe coincidencia en la 
descripción y características 
de la DUI; no corresponde 
considerar la factura de venta 
interna, por no haber sido 
presentada a momento del 
operativo. 
 

5 
72 

piezas 

Descripción: 
Bandeja Metálico de 3 piezas; 
3 cajas x24SET/PIEZA 
 
Características:  
Cód.: 04675121100,  
Serie: 31-81-57  
Med: 13x10.33x25 CM 
15x11.38x27; 9CM 
17x12.43x30x4CM 
 
Marca: NONI-STICK 
Industria: China 
Obs.: Caja Embalada 

DUI C-36307 
Ítem 49 
Descripción Comercial: Tapas 
Metálicas, Bandejas Metálicas 
Campo 34 País de Origen: China 
Foja:  427 de antecedentes 
administrativos 
 
Factura N° 76936 Venta Interna 
Cantidad: 72 
Descripción: Bandeja de acero larga 
honda 
Foja: 14 de antecedentes 
administrativos 

 
La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características, ni marca. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-36307 NO AMPARA la 
mercancía, toda vez que no 
existe coincidencia en la 
descripción y características, 
con lo descrito en la DUI; no 
corresponde considerar la 
factura de venta interna, por 
no haber sido presentada a 
momento del operativo. 
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7 
39 

piezas 

Descripción: 
Colgador de Ropa de 3 
piezas; 1 cajax39SET 
 
Características:  
Cód.: 458006-3,  
Material: Madera  
 
Marca: Unialdis 
Industria: China 
Obs.: Caja Embalada 

Factura N° 76934 Venta Interna 
Cantidad: 39 
Descripción: Colgadores  3 piezas 
diferentes C. 
Foja: 17 de antecedentes 
administrativos 

 
La observación de la 
Administración estableció  
que no existe 
documentación  con 
descripción de esta 
mercancía  para realizar el 
cotejo. 
 
 
En consecuencia es 
mercancía NO AMPARADA 
al no haber DUI que respalde 
la mercancía; no corresponde 
considerar la factura de venta 
interna, por no haber sido 
presentada a momento del 
operativo. 

8 
500 

piezas 

 
Descripción: 
Mangas de Repostería, una 
caja x500unid 
 
Características:  
Cód.: 8-34 
Material: Tela 
 
Marca: s/m 
Industria: s/i 
Obs.: Caja Embalada 

DUI C-64316 
Ítem 2 
Descripción Comercial: Moldes, 
Herramientas  de Repostería, 
Espátulas  
Campo 44 - Información Adicional: 
Posa torta, Tablas para picar, jarras. 
Foja: 413 de antecedentes 
administrativos 
 
 
Factura N° 76934 Venta Interna 
Cantidad: 500 
Descripción: Mangas de repostería  de 
tela 
Foja: 17 de antecedentes 
administrativos 

 
La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características. 
 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-64316 NO AMPARA la 
mercancía, toda vez que no 
existe coincidencia en la 
descripción y características 
en la DUI; no corresponde 
considerar la factura de venta 
interna, por no haber sido 
presentada a momento del 
operativo. 

9 
100 

piezas 

Descripción 
Moldes para galletas forma de 
letras, una caja x100 set 
 
Características:  
Cód.: 5205 
 
Marca: HNG 
Industria: China 
Obs.: Caja Embalada 

DUI C-36307 
Ítem 20 
Descripción Comercial: Herramientas  
de Repostería 
Campo 34 – País de Origen: China 
Foja 436 de antecedentes 
administrativos 
 
Factura N° 76933 Venta Interna 
Cantidad: 100 
Descripción: Molde de galletas forma 
de letras 
Foja: 18 de antecedentes 
administrativos 

 
La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características. 
 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-36307 NO AMPARA la 
mercancía, toda vez que no 
existe coincidencia en la 
descripción y características 
de la mercancía, con lo 
descrito en la DUI; no 
corresponde considerar la 
factura de venta interna, por 
no haber sido presentada a 
momento del operativo. 

11 
79 

piezas 

Descripción 
Estantes para panqueque tres 
niveles 1 cajax79unid. 
 
Características:  
Color: Rosado 
Material: Cartón 
Marca: s/m 
Industria: s/i 
Obs.: Caja Embalada 

DUI C-89494 
Ítem 43 
Descripción Arancelaria: Muebles de 
Plástico 
Descripción Comercial: Estantes para 
panqueques exhibidores 
 
Campo 34 País de Origen: China 
Campo 44 Información Adicional: 
Bijouteria 
Foja: 349 de antecedentes 
administrativos 
 
 
 
Factura N° 76933 Venta Interna 
Cantidad: 79 
Descripción: Estantes para 
panqueques  tres niveles 

La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características, ni la industria 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-89494 NO AMPARA la 
mercancía, toda vez que no 
existe coincidencia en las 
características de la 
mercancía, con lo descrito en 
la DUI; no corresponde 
considerar la factura de venta 
interna, por no haber sido 
presentada a momento del 
operativo.. 
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Foja: 18 de antecedentes 
administrativos 

19 
5 

piezas 

Descripción: 
Resorte Grueso una caja x 5 
piezas 
 
Características: Material 
Acerado 
Peso:25gr 
Marca: S/M 
Industria: S/I 

No presentó documentación NO AMPARA 

21 
15 

piezas 

Descripción 
Aromatizante de Durazno en 
Liquido 3 cajasx5kg/galón 
  
Características:  
Lote:J12J8T8 
Cód.: 85.652.08.7 
Peso:  5 KG  Total 15 kg 
Marca: Duas Rodas 
Industria: Brasil 
Vencimiento: 11/04/2014 
Obs.: Caja Embalada 

DUI C-82041 
Ítem 6 
Descripción Comercial: Aromatizantes 
(Esencias) 
Campo 2 Proveedor: Duas Rodas 
Industrial Ltda.  
Campo 34: País de Origen Brasil 
Foja: 322 de antecedentes 
administrativos 
 
 
DAV 12158440 
Ítem 49 y 50 
Campos 71 Nombre de la Mercancía: 
Aromatizante 
Campo 72 DUAS Rodas 
Campo 73 Tipo: Esencia 
Campo 74 Clase: Natural Durazno 
Campo 75 Modelo: 5856520870EX 
Campo 80 Unidad: Kilogramo 
Foja: 302 de antecedentes 
administrativos 
 
Factura Comercial N° 12158 
Código: 5856520870EX 
Descripción: Aroma Idéntico al Natural 
Durazno  
Foja: 290 de antecedentes 
administrativos 
 
Lista de Empaque N° 12158 
Código: 5856520870EX 
Descripción: Aroma Idéntico al Natural 
Durazno  
Lote: J12J8T8 
Peso: 5 kilogramos 
Vencimiento: 11/04/2014 
Foja: 287 de  antecedentes 
administrativos 
 

La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-82041 si AMPARA la 
mercancía, toda vez que 
refleja que existe 
concordancia en la 
descripción, el proveedor, el 
país de origen, número de 
lote, el código de producto, el 
peso  del producto, como la 
fecha de vencimiento con los 
documentos presentados 
como descargo, como en la 
fotografía, fojas 722 de 
antecedentes administrativos; 
se debe aclarar que si bien 
existe variación en el primer 
digito del código, esto se 
debe, de acuerdo a la 
explicación realizada por el 
recurrente, a la adición 
realizada por la empresa 
proveedora, misma que no 
afecta el resto de 
concordancias, que permiten 
establecer que se trata de 
mercancía amparada.  
 

22 
40 

piezas 

Descripción: 
Aromatizante de Limón en 
Liquido 2 galón x 20kg/galón  
 
Características:  
Lote:B120134 
Cód.: 450393 
Peso: Total 40gr  
Marca: Duas Rodas 
Industria: Brasil 
Vencimiento: 19/07/2013 
Obs.: Caja Embalada 

DUI C-82041 valorada por la AN 
Ítem 26 
Descripción Comercial: Aromatizantes 
(Esencias) 
Campo 2 Proveedor: Duas Rodas 
Industrial Ltda.  
Campo 34: País de Origen Brasil 
DAV 12158440 
Ítem 26 
Campo 75 Modelo: 5856520870EX 
 
 
DUI C-92934  
Ítem 1 
Descripción Comercial: Emulsión 
Natural de Limón 
Campo 2 Proveedor: Duas Rodas 
Industrial Ltda.  
Campo 34: País de Origen Brasil 
Foja: 266 de antecedentes 

La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-92934 NO AMPARA la 
mercancía, toda vez que no 
existe concordancia en la 
descripción de lote, código, y 
vencimiento con los 
documentos presentados 
como descargo. 
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administrativos 
 
 
 
DAV N° 12180133 
Ítem 1 
Campo 72 Marca Comercial: Duas 
Rodas 
Campo 74 Clase: Natural Limón 
Campo 75 Modelo: 450939-0200 
Foja: 261 de antecedentes 
administrativos 
 
Factura de Exportación N° 0006-
00000038 
Descripción: 45939.0200-Limón 
Emulsión Natural 
Foja: 257 de antecedentes 
administrativos 
 
Lista de Empaque N° 0006-00000038 
Contenido: 45393.200 Limón Emulsión 
Natural  
Lote: B12I134  
Vencimiento: 19/03/2013 
Peso: 20 kg cada bidón 
Foja: 256 de antecedentes 
administrativo 
 

23 
36 

piezas 

Descripción 
Platos Cuadrados de 
Porcelana son 18 cajas x 
24unid/caja 
 
Características:  
Material: Porcelana 
Medida:25x25cm total 36 
docenas 
Marca: Jiamel  
Industria: China 
Obs.: Caja Embalada 

Factura N° 76933 Venta Interna 
Cantidad: 432 
Descripción: Platos Cuadrados de 
Porcelana 
Foja: 18 de antecedentes 
administrativos 

La observación de la 
Administración estableció  
que no existe 
documentación  con 
descripción de esta 
mercancía  para realizar el 
cotejo 
 
En consecuencia es 
mercancía NO AMPARADA  
al no haber DUI que respalde 
la mercancía; no corresponde 
considerar la factura de venta 
interna, por no haber sido 
presentada a momento del 
operativo. 
 

30 
62 

piezas 

Descripción 
Aromatizante de Limón 
Liquido  son  3 cajas x12/caja, 
y 1 caja de 10 unid.  
 
Características:  
Cód.: 5055048400030037 
Lote: J12LG1X 
Peso: 1.35 
Marca: Duas Rodas 
Industria: Brasil 

DUI C-82041 valorada por la AN 
Ítem 7 
Descripción Comercial: Aromatizantes 
(Esencias) 
Código:55548440608EX 
Proveedor: Duas Rodas Industrial 
Ltda.  
Campo 34: País de Origen Brasil 
 
DAV 12158440 
Ítem 24 
Campo 75 Modelo: 5856520870EX 
 
 
DUI C-7511 presentada  
Ítem 6 
Descripción Comercial: Emulsionante  
Campo 2 Proveedor: Duas Rodas 
Industrial Ltda.  
Campo 34: País de Origen Brasil 
Foja: 249 de antecedentes 
administrativos 
 
DAV N° 1312972 
Ítem 46 
Nombre de la Mercancía: Otro 

La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-7511 si AMPARA la 
mercancía, toda vez que 
existe concordancia en 
proveedor y/o marca 
comercial, el país de origen, 
número de lote, el peso  del 
producto, como la fecha de 
vencimiento con los 
documentos presentados 
como descargo, como en la 
fotografía, foja 723 de 
antecedentes administrativos.  
 
Evidenciando que el código 
del producto es 
555448440608EX y no 
5055048400030037,  fojas 
287, 290, 322 de 
antecedentes administrativos, 
como en la audiencia de 
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Aromatizante 
Marca Comercial: Duas Rodas 
Tipo y Clase: Esencia Natural Limón 
Modelo: 5548440608EX 
Foja: 240 de  antecedentes 
administrativos 
 
 
 
Factura de Exportación N°12216 
Descripción: 55548440608EX - Aroma 
Natural Limón  
Foja: 213 de  antecedentes 
administrativos 
  
Lista de Empaque N° 12216 
Código: 55548440608EX 
Descripción: Aroma Natural Limón  
Lote: J12LGIX 
Vencimiento: 31/07/2013 
Peso: 0.80 kg cada botella 
Foja: 217 de  antecedentes 
administrativos 
 

inspección ocular 
 

31 
48 

piezas 

Descripción 
Carretillas para cilindro son 12 
cajasx4unid/caja 
 
Características:  
Cód.: PX-1060 
Ítem:  POPK89722 
Material: Metal  
Medidas: 1.80mts 
Marca: Westen 
Industria: s/i 
Obs.: Caja Abierta  

 
DUI C-27361 valorada por la AN 
Ítem 3 
Descripción Comercial: Carretillas 
para cilindro – CAR E 
Campo 34: USA  
 
 
DUI C- 11521  
Ítem 2 
Descripción Comercial: Carretillas 
para  tubos de oxigeno 
Campo 34: USA  
Foja: 509 de antecedentes 
administrativos 
 
DAV N° 1248939 
DAV que no tiene signada el número 
de DUI, por lo que no corresponde la 
valoración  
Fojas: 39-43 de antecedentes 
administrativos 
 
Factura N° 13536 venta interna  
Cantidad: 48 piezas 
Concepto: Pieza Carretilla para 
oxigeno PX-1060  
Foja: 48 de antecedentes 
administrativos 
 

La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características, ni la marca, 
ni la industria. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-27361 y la C-11521 no 
AMPARA la mercancía, toda 
vez no que existe 
concordancia en la 
descripción  y características 
de la mercancía, 
consecuentemente no 
corresponde considerar la 
factura de venta interna.  

32 
20 

piezas 

Descripción: 
Mango para soldar y cortar  
son 2 cajas x10 unid/caja  
 
 
Características:  
Cód.: C1108 
Medidas: A2-4MM 
Marca: Morris 
Industria: s/i 
Obs.: Caja Embalada  

 
DUI C-7202 valorada por la AN 
Ítem 1 
Descripción Comercial: Cortador para 
oxígeno VH-2460 
Campo 31 Marcas en los Bultos: 
Morris  
Campo 34 País de Origen: China  
 
 
DUI C- 35931 
Ítem: 1 
Descripción Comercial: Aparatos para 
soldar Mod: WGS-8102 / CWG-8302 
Foja: 38 de antecedentes 
administrativos 
 
DAV N° 11120011 

La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características, ni la marca, 
ni la industria. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-7202 y la C-35931 no 
AMPARA la mercancía, toda 
vez no que existe 
concordancia en la 
descripción, modelo, medidas  
y marca características; no 
corresponde considerar la 
factura de venta interna, por 
no haber sido presentada a 
momento del operativo. 
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Ítem: 2 
Campo 72 Modelo: CWG-8302 
Otras Características: Para soldar y 
cortar CWG-8302 
Foja: 36 de antecedentes 
administrativos 
 
Factura N° 13536 venta interna 
Cantidad: 20 piezas 
Concepto: Pieza Mango para soldar y 
cortar CWG-8302 
Foja: 48 de antecedentes 
administrativos 

33 
1372 

piezas 

Descripción 
Carretas de cable Welding  
cable de600 vol. son 9 
carretas x 152.4 mt/cat 
 
Características:  
Part.: 104120508 
Cód.: 378098  
Medidas: 152.4 metros  
Marca: CCI 
Industria: USA 

DUI C-27361 
Ítem 1 
Descripción Comercial: Cable para 
soldar N° 2/0, N°2 N° 4 
Campo 31 Marcas en los Bultos: 
Morris  
Campo 34 País de Origen: USA 
Información Adicional: 60 
carretas/importación a consumo 
Foja: 510 de antecedentes 
administrativos 
 
DAV N° 12125583 
Ítem 4 
Tipo: Cable 
Otras características: Para soldar 
welding cable 
Foja: 44  de antecedentes 
administrativos  
 
Factura N° 13536 
Cantidad: 10 piezas 
Concepto: Carreta de cable para 
soldar N° 4 
Foja: 48  de antecedentes 
administrativos  

La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características, ni la marca, 
ni la industria. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-27361 no AMPARA la 
mercancía, toda vez no que 
existe concordancia en la 
descripción  y características 
de la mercancía; no 
corresponde considerar la 
factura de venta interna, por 
no haber sido presentada a 
momento del operativo. 
 

34 
1 

pieza 

Descripción 
Máquina de Soldar   
Modelo: TRR  250 Turbo 1 
caja x unidad 
 
Características:  
Serie: 018922 
Numero: 5404000027R 
Marca: Bambozzi 
Industria: Brasil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

DUI C-21417 
Ítem 1 
Descripción Comercial: 
Transformadores de Soldadura 
Marca: Bambozzi 
Información Adicional: Modelo NM 
250A TURBO – TR II 
Página de Información Adicional:  
Transformador de Soldadura 
Modelo: NM 250ATurbo 
              TR turbo II  
Marca: Bambozzi 
Campo 16: País de Origen: Brasil  
Foja: 618 de antecedentes 
administrativos  
 
DAV N° 1350503 
Ítems 1 y 2 
Campo 71 Nombre de la Mercancía: 
Soldadora 
Campos 72 Marca Comercial: 
Bambozzi 
Campos 75 Modelo: NM 250A – TR 
Turbo  II 
Foja: 603 de antecedentes 
administrativos  
 
Factura Comercial N° 965/13 
Descripción de la Mercancía: 
Transformador de solda Mod. NM 
250A Turbo  
Transformador de sold. Mod.TR Turbo 
II  

La observación de la 
Administración estableció que 
no coinciden las 
características. 
 
 
Es importante aclarar que si 
bien la Administración 
Aduanera detalla la serie y 
numero, de la documentación 
presentada como descargo, 
no se evidencian los mismos. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-21417 no AMPARA la 
mercancía, y que la 
descripción del transformador 
es de distinto, no señala el 
numero y/o serie. 
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Foja: 605 de antecedentes 
administrativos  
 

35 
180 

piezas 

Descripción: 
Esencia de Chocolate (A. 
Artificial) en polvo 12 bolsa x 
15kg/bolsa 
 
Características:  
Cód.: 83238062 
Peso: 15 kg/bolsa-total 180 
kg  
Lote: J12LGLT 
Marca: Duas Rodas  
Industria: Brasil 
Vencimiento: 27/05/2014 

DUI C-82041 valorada por la AN 
Ítem 2 
Descripción: Polvo para helados 
Características:  Sabor Chocolate 
Crocante  
Cód.: 52123802319EX 
Marca: Duas Rodas 
Industria: Brasil 
Obs. Sin información en la página de 
información adicional 
  
DAV 12158440 
Ítem 3 
Campo 75 Modelo: 52123802319EX 
 
 
DUI C-7511 presentada por el 
recurrente 
Ítem 4 
Descripción Comercial: Polvo para 
helados, sabor Chocolate 
Campo 2 Proveedor: Duas Rodas 
Industrial Ltda.  
Campo 34 País de Origen: Brasil 
Foja: 280 de antecedentes 
administrativos 
 
DAV N° 1312972 
Ítem 64 
Nombre de la mercancía: Otro 
Aromatizante 
Marca Comercial: Duas Rodas 
Tipi y Clase: Esencia Solida Artificial 
Chocolate 
Modelo: 5823806215EX 
Foja: 238 de  antecedentes 
administrativos 
 
Factura de Exportación N° 12216 
Código: 5823806215EX 
Descripción: Aroma Artificial de 
Chocolate (solid Arom)  
Peso: 15 kg cada bolsa 
Foja: 213 de  antecedentes 
administrativos 
 
Lista de Empaque N° 12216 
Código: 5823806215EX 
Producto: Aroma Artificial de 
Chocolate (solid Arom)  
Lote: J12LGLT 
Vencimiento: 27/05/2014 
Peso: 15 kg cada bolsa 
Foja: 216 de  antecedentes 
administrativos 
 
 

La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-7511 si AMPARA la 
mercancía, toda vez que 
existe concordancia en la 
descripción, el proveedor, el 
país de origen, número de 
lote, el código de producto, 
como la fecha de vencimiento 
con los documentos 
presentados como descargo, 
de igual forma se evidencia 
que el Código de Producto es  
52123802319EX y no 
83238062, como en la 
fotografía, foja 721 de 
antecedentes administrativos.  

36 
100 

piezas 

Descripción: 
Enturbiante en Polvo son 5 
sacos x20kg/bolsa 
 
Características:  
Cód.: 82794026 
Lote: J12J7XU total 100 kg 
Marca: Duas Rodas  
Industria: Brasil 
Vencimiento: 04/04/2014 

DUI C-82041  
Ítem 7 
Descripción Comercial: Enturbiante 
para refrescos 
Proveedor: Duas Rodas 
País de Origen campo 34: Brasil 
Foja: 322 de antecedentes 
administrativos 
 
 
DAV N° 12158440 
Ítem 40 

La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-82041 si AMPARA la 
mercancía, toda vez que 
existe concordancia en la 
descripción, el proveedor, el 
país de origen, número de 
lote, el peso del producto, 
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Campo 71 Nombre de la Mercancia: 
Otro enturbiante 
Campo 72 Marca Comercial: Duas 
Rodas 
Campo 73 Tipo: En polvo 
Campo 75 Modelo: 58279402619EX 
Foja: 305 de  antecedentes 
administrativos 
 
Factura de Exportación N° 12158 
Código: 58279402619EX 
Producto: Enturbiante en Polvo 
Peso: 20 kg cada bolsa 
Foja: 290 de  antecedentes 
administrativos 
 
Lista de Empaque N° 12158 
Código: 58279402619EX 
Producto: Enturbiante Liquido  
Lote: J12J7XU 
Vencimiento: 04/04/2013 
Peso: 20 kg cada bolsa 
Foja: 287 de  antecedentes 
administrativos 

como la fecha de vencimiento 
con los documentos 
presentados como descargo 
evidenciando que el código 
del producto es 
58279402619EX y no 
82794026, como se verifico 
en la audiencia de inspección 
ocular. 
 

37 
100 

piezas 

Descripción: 
Aromatizante en Polvo para 
helado sabor Fresa, 2 sacos x 
25kg/bolsa 
 
Características:  
Cód.: 21586013 
Lote: J12J6IW 
Peso: 25 kg/bolsa-total 50 gr 
Marca: Duas Rodas  
Industria: Brasil 
Vencimiento: 18/03/2014 
 

 
DUI C-82041 valorada por la AN 
Ítem 7 
Descripción: Aromatizantes 
Características: Natural Fresa 
58358507215EX 
Marca: Duas Rodas 
Industria: Brasil 
DAV 34 
  
 
DUI C-7511 presentada por el 
recurrente  
Ítem 2 
Descripción Comercial: Polvos para 
helados, diferente sabores 
Campo 8 Proveedor: Duas Rodas 
industrial SRL 
País de Origen campo 34: Brasil 
Foja: 250 de  antecedentes 
administrativos 
 
Factura de Exportación N° 12216 
Código: 52158601324EX 
Producto: Alegemix-Polvo para 
Helados Comestibles Sabor Artificial 
Fresa Colorido  
Peso: 25 kg cada bolsa 
Foja: 214 de antecedentes 
administrativos 
 
Lista de Empaque N° 12216 
Código: 52158601324EX 
Producto: Alegemix-Polvo para 
Helados Comestibles Sabor Artificial 
Fresa Colorido 
Lote: J12LGPU 
Vencimiento: 25/05/2014 
Peso: 25 kg cada bolsa 
Foja: 218 de  antecedentes 
administrativos 
 

La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-82041 valorada por la 
AN como la C-7511 
presentada por el 
recurrente NO AMPARAN la 
mercancía, toda vez que no 
reflejan la descripción, 
número de lote, como la fecha 
de vencimiento con los 
documentos presentados. 

38 
25 

piezas 

Descripción: 
Aromatizante en Polvo s. 
plátano para helado 1 saco x 
25kg/bolsa 
 
Características:  

 
DUI C-82041 valorada por la AN 
Ítem 7 
Descripción: Aromatizantes 
Características: Natural Fresa 
5821140331SEX 

La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que la 
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Cód.: 50221011300061 
Prod. 211113018 
Ítem: J12KAW4 
Peso: 25kg 
Marca: Duas Rodas  
Industria: Brasil 
Vencimiento: 27/04/2014 

Marca: Duas Rodas 
Industria: Brasil 
 
DUI C-7511 presentada por el 
recurrente  
Ítem 2 
Descripción Comercial: Polvos para 
helados, diferente sabores 
Campo 8 Proveedor: Duas Rodas 
industrial SRL 
País de Origen campo 34: Brasil 
Foja: 250 de  antecedentes 
administrativos 
 
Factura de Exportación N° 12216 
Código: 521113018N7EX 
Producto: Comestibles Sabor Idéntico 
al Natural plátano Colorido 
artificialmente  
Peso: 1 kg cada bolsa 
Foja: 214 de  antecedentes 
administrativos 
 
Lista de Empaque N° 12216 
Código: 521113018N7EX  
Producto: Alegemix-Polvo para 
Helados Comestibles Sabor Idéntico al 
Natural plátano Colorido artificialmente  
Lote: J12KAW4 
Vencimiento: 27/04/2014 
Peso: 1 kg cada bolsa 
Foja: 219 de  antecedentes 
administrativos 
 

DUI C-7511 si AMPARA la 
mercancía, toda vez que 
existe concordancia en la 
descripción, el proveedor, el 
país de origen, número de 
lote, el peso del producto, 
como la fecha de vencimiento 
con los documentos 
presentados como descargo 
evidenciando que el código 
del producto es 
521113018N7EX  y no Cód.: 
50221011300061 
Prod. 211113018, como se 
verifico en la audiencia de 
inspección ocular. 
 

39 
30 

piezas 

Descripción: 
Aromatizante artificial en 
Polvo para helado sabor 
Chicle 10 sacos x10kg 
 
Características:  
Cód. Prod: 21270016 
Prod.: 502102700010071 
Lote: JRKAUM 
Peso: 10 kg total 30 gr 
Marca: Duas Rodas  
Industria: Brasil 
Vencimiento: 24/04/2014 

DUI C-7511 presentada por el 
recurrente  
Ítem 2 
Descripción Comercial: Polvos para 
helados, diferente sabores 
Campo 8 Proveedor: Duas Rodas 
industrial SRL 
País de Origen campo 34: Brasil 
Foja: 250 de  antecedentes 
administrativos 
 
Factura de Exportación N° 12216 
Código: 521270016S1EX  
Producto: Alegemix chicletes (10x1kg) 
Peso: 1 kg cada bolsa 
Foja: 214 de  antecedentes 
administrativos 
 
Lista de Empaque N° 12216 
Código: 521270016S1EX  
Producto: Alegemix chicletes (10x1kg)  
Lote: J12KAUM 
Vencimiento: 24/04/2014 
Peso: 1 kg cada bolsa 
Foja: 219 de  antecedentes 
administrativos 

La observación de la 
Administración estableció  
que no existe 
documentación que 
respalde esa mercancía 
para realizar el cotejo. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-7511 si AMPARA la 
mercancía, toda vez que 
existe concordancia en la 
descripción, el proveedor, el 
país de origen , el peso del 
producto, como la fecha de 
vencimiento con los 
documentos presentados 
como descargo; evidenciando 
que el código del producto es 
521270016S1EX  y no 
21270016 
Prod.: 502102700010071,  
como se verifico en la 
audiencia de inspección 
ocular. 
 

40 
20 

piezas 

Descripción 
Esencia en polvo para helado  
sabor a café EHC-002, 2 saco 
x10kg 
 
Características: 
Lote: 13DH201  
Peso: 10 kg total 20 gr 
Marca: Esencial  
Industria: s/i 
Vencimiento: 11/10/2013 

 
DUI C-82041 presentada por el 
recurrente  
Ítem 6 
Descripción Comercial: Aromatizantes 
Esencias 
Campo 8 Proveedor: Duas Rodas 
industrial SRL 
País de Origen campo 34: Brasil 
Foja: 322 de  antecedentes 
administrativos 
 

 
La observación de la 
Administración estableció  
que no existe 
documentación que 
respalde esa mercancía 
para realizar el cotejo. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-82041 NO AMPARA la 
mercancía, toda vez que no 
coincide el código, número de 
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Factura de Exportación N° 12158 
Código: 58216301855EX 
producto: Aroma Artificial de Café 
(solid arom) 
Peso: 5 kg cada bolsa 
Foja: 322 de  antecedentes 
administrativos 
 
DAV N° 12158440 
Campo 71 Nombre de la Mercancía: 
Otro Aromatizante 
Campo 74 Clase: Artificial Café 
Campo  75 Modelo: 58216301855EX 
 Foja: 307 de  antecedentes 
administrativos 
 
Lista de Empaque N° 12158 
Código: 58216301855EX  
Producto: Aroma Artificial de Café 
(solid arom) 
Lote: J12J7N4 
Vencimiento: 06/10/2013 
Peso: 1 kg cada bolsa 
Foja: 287 de  antecedentes 
administrativos 
 

lote, como la fecha de 
vencimiento con los 
documentos presentados. 
 

42 
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piezas 

Descripción: 
Cama Colchón uno 9 box 
doble plaza 1 unidad  
 
Características: 
Cód.:  14003174 
Med.: 1.05M x 2 mts 
Material: fibra Sintético 
Marca: Rosen 
Industria: Chile 

 
DUI C-18518 presentada por el 
recurrente 
Ítem 1 
Descripción Comercial: Colchones uno 
de diferentes medidas 
Campo 8 Proveedor: Colchones 
Rosen SAIC 
País de Origen campo 34: Chile 
Foja: 10 de pruebas 1 
 
Factura de Exportación N° 164740 
Descripción: Colchón uno 9 SS  
Medida: 1.05 x 2.00 
Puerto de Embarque: Temuco Chile 
Código: 14003174 
Foja: 16 de pruebas 1 

 
La observación de la 
Administración estableció  
que no ampara porque no 
coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-18518 si AMPARAN la 
mercancía, toda vez que 
reflejan la descripción, el 
código, número de medida, 
país de embarque, proveedor 
con los documentos 
presentados, así como en la 
Audiencia de inspección 
ocular. 

43 
1     

pieza 

Descripción 
Cama Colchón box # 9  simple  
1 unidad 
 
 
Características: 
Cód.: 1MTSX2mts 
Cód.: 14006437 
Material: fibra Sintético 
Marca: Rosen 
Industria: Chile 

 
DUI C-69890 presentada por el 
recurrente 
Ítem 1 
Descripción Comercial: Colchones uno 
de diferentes medidas 
Campo 8 Proveedor: Colchones 
Rosen SAIC 
País de Origen campo 34: Chile 
Foja: 1 de pruebas 1 
 
Factura de Exportación N° 17422 
Descripción: Colchón B Shape uno 9 
Medida: 100 x 200 
Puerto de Embarque: Temuco Chile 
Código: 14006437 
Foja: 8 de pruebas 1 
 
Lista de Empaque N° 17422 
Descripción: Colchón B Shape uno 9 
Medida: 100 x 200 
Código: 14006437 
Foja: 9 de pruebas 1 
 

La observación de la 
Administración estableció  
que no ampara porque no 
coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-69890 si AMPARA la 
mercancía, toda vez que 
existe coincidencia del 
código, el proveedor, como 
país de embarque, medidas 
genéricas en los documentos 
presentados como pruebas 
cuerpo 1, como en la 
Audiencia de inspección 
ocular 
 

44 
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pieza 

Descripción 
Cama Colchón Body Shope 
Ajustable, 1 unidad color 
blanco 
 

 
DUI C-69890 presentada por el 
recurrente 
Ítem 5 
Descripción Comercial: somiers: Base 

La observación de la 
Administración estableció  
que no ampara porque no 
coinciden las 
características. 
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Características: 
Cód.: 3307600969120117 
Med.: 1.50mts x 2 mts 
Material: fibra  
Marca: Rosen 
Industria: Chile 

eléctrica S400 y Box Uno Way  
Campo 8 Proveedor: Colchones 
Rosen SAIC 
País de Origen campo 34: Chile 
Foja: 3 de pruebas 1 
 
Factura de Exportación N° 17422 
Descripción: Base eléctrica  S400 1.00 
x 2.00 gris 
Medida: 100 x 200 
Puerto de Embarque: Temuco Chile 
Código: 13006404 
Foja: 8 de pruebas 1 
 
Lista de Empaque N° 17422 
Descripción: Base eléctrica  S400 1.00 
x 2.00 gris 
Medida: 100 x 200 
Código: 13006404 
Foja: 9 de pruebas 1 
 

 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-69890 si AMPARA la 
mercancía, toda vez que 
coincide la descripción, el 
código, el proveedor, como 
país de embarque, las 
medidas con los documentos 
presentados como descargo y 
de la Audiencia de inspección 
ocular, que el código es 
13006404 y no 
3307600969120117 
 

45 
53 

piezas 

Descripción: 
Cuaderno con Espiral Tamaño 
Carta 1 caja  x 53 unid/caja 
 
Características: 
Medida: 215x247mm  
Ref.: 26844 
Peso: 36 kg aprox caja 
conteniendo hojas 100 
Marca: PP 
Industria: China 
Obs: Caja emabalda 

DUI C-64316 
Ítem 9 
Descripción Comercial: Cuadernos  
País de Origen: China 
Foja: 411 de antecedentes 
administrativos 
 
Factura N° 76934 
Cantidad: 53 
Descripción: Cuaderno espiral tamaño 
carta 
Foja:  48 de antecedentes 
administrativos 

La observación de la 
Administración estableció  
que no existe 
documentación  con 
descripción de esta 
mercancía  para realizar el 
cotejo 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-64316 NO AMPARA la 
mercancía, toda vez que no 
refleja la descripción correcta, 
ni códigos, marca, medidas y 
peso; no corresponde 
considerar la factura de venta 
interna, por no haber sido 
presentada a momento del 
operativo. 

46 
23 

piezas 

Descripción: 
Set de Baño  de 6 de piezas 
cajax23 set/caja 
 
Características: 
Set: Toalla, Cortina, Vasos 
Marca: s/m 
Industria: s/i 
Obs.: Caja Embalada 

DUI C-89688 
Ítem 2 
Descripción Comercial: Accesorios de 
Baño   
Campo 34 País de Origen: China 
Foja: 375 de antecedentes 
administrativos 
 
Factura N° 76934 
Cantidad: 35 
Descripción: Set de baño 6 piezas 
Foja: 17 de antecedentes 
administrativos 

 
La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características, ni la 
industria. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-89688 no AMPARA la 
mercancía, toda vez que no 
existe documentación que 
demuestre el contenido del 
Set de baño, y no por que no 
coinciden las características e 
industria; no corresponde 
considerar la factura de venta 
interna, por no haber sido 
presentada a momento del 
operativo. 
 

47 
30 

piezas 

Descripción 
Set de Baño  de 6 de piezas 
cajax30set/caja 
 
Características: 
Medida: 180x180cm 
Material: Plástico – Total 30 
set 
Marca: s/m 
Industria: s/i 
Obs.: Caja Embalada 

 
DUI C-89688 
Ítem 2 
Descripción Comercial: Accesorios de 
Baño   
Campo 34 País de Origen: China 
Foja: 375 de antecedentes 
administrativos 
 
 
Factura N° 76936 
Cantidad: 23 
Descripción: Set de baño 6 piezas 

 
La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características, ni la 
industria. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-89688 no AMPARA la 
mercancía, toda vez que no 
existe documentación que 
demuestre el contenido del 
Set de baño, y no por que no 
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Foja: 14 de antecedentes 
administrativos 
 

coincidan las características e 
industria; no corresponde 
considerar la factura de venta 
interna, por no haber sido 
presentada a momento del 
operativo. 
 

50 
1248 
litros 

Descripción 
Aceite para Transmisión 
Hidráulica 35 CK-CATHYDO 
son 6 torrls x 208lts/T 
 
Características: 
Cód.: 3096930 
Lote.: L2700240M, L270216 
Total 1248 litros 
Marca: CAT 
Industria: Perú 

DUIC- 5912 valorada por la AN 
Descripción: Aceites Lubricantes 
Características: CATDEA 15W40 
Marca: Móvil Oil 
Industria Perú 
 
DUI C-2287 
Ítem 2 
Descripción Comercial: 30 Cilindros 
CAT HYD ADVANCED 
Campo 34 País de Origen: Perú 
Foja: 244 de obrados 
 
Factura Comercial N° 914-0125129 
Descripción: CAT HYD ADVANCED 
208.2 L 
Foja: 246 de obrados 
 
Lista de Empaque 
Producto: CAT HYDO Advanced 10 
DRUM-L 208.2L/5 
Foja: 247 de obrados 
 
DAV N° 1111060 
Ítem 4 
Campo 71 Nombre de la Mercancía: 
CAT HYD ADVANCE 
Campo 72 Marca Comercial: Mobil Oil  
Foja: 250 de obrados 
 

La observación de la 
Administración estableció  
que no coinciden las 
características, ni la marca. 
 
Al respecto se tiene que las 
DUIs C-2287 no AMPARA la 
mercancía, toda vez que en 
los documentos presentados 
como descargo, no se 
evidencia el número de lote, 
mismos que fueron 
evidenciados en la audiencia 
de inspección ocular. 

53 
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piezas 

Descripción 
Uña para montecarga 2 
piezas 
 
Características: 
Cód.: 195-8545 
Serie: 1307206E 
Marca: Cascede 
Industria: USA 
 

 
DUI C-10450 
Ítem 1 
Descripción Comercial: 5 UN CONJ 
Tenazas Mod. 1958545 Repuestos  
Campo 34 País de Origen: USA 
Foja: 69 de antecedentes 
administrativos 
 
Factura Comercial N° 30759 
Descripción: 1958545 conj Tenazas 
Foja: 257 de obrados 
 
Lista de Empaque 
Partes: 1958545 
Producto: Conj de Tenazas  
Foja: 266 de obrados 
 
DAV N° 12140386 
Ítem 1 
Campo 71 Nombre de la Mercancía: 
Conj Tenazas 
Campo 72 Marca Comercial: 
Caterpillar 
Campo 75 Modelo: 1958545 
Foja: 268 de obrados. 
 

La observación de la 
Administración estableció  
que no existe 
documentación  con 
descripción  de esta 
mercancía para realizar el 
cotejo. 
 
Al respecto se tiene que las 
DUI C-10450 si AMPARA la 
mercancía, toda vez que se 
evidencia el código de 
producto,  el país de origen, la 
descripción de la mercancía, 
que fueron evidenciados en la 
audiencia de inspección 
ocular. 
 
No encontrándose los 
números de serie y marca 
descritos por la 
Administración Aduanera. 
 
 

54 

 
 
 
5     

piezas 

 
Descripción: 
Eje para Sierra  Circular # 4  
son 4 cajas x 1unidad 
 
Características: 
Cód.: 10235 N° 4 
Marca: Somar 

 
DUI C-18780  
Ítem 11 
Descripción Comercial: Ejes para 
sierra  marca Schulz 
Campo 8 Proveedor:  Schulz 
País de Origen campo 34: Brasil 
Foja: 598 antecedentes 

 
La observación de la 
Administración estableció  
que no existe 
documentación con 
descripción  de esta 
mercancía  para realizar el 
cotejo. 
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Industria: Brasil 
 

administrativos  
 
Factura de Exportación N° COM-
0104/13 
Ref.: 10.235 
Descripción: Ejes/sierra circular 
c/polea en V : NR 4 – 1.1/4 
Foja: 593 antecedentes 
administrativos 
 
Lista de Empaque N° COM-0104/13 
Ref.: 10.235 
Descripción: Ejes/sierra circular con 
polea en V : NR 4 – 1.1/4 
Foja: 582 antecedentes 
administrativos 
 
DAV N° 1343163 
Ítem: 42 
Campo  71 Nombre de mercancía:  
Ejes de Sierra 
Campo 72 Tipo: Schulz 
Campo 74 Clase: Circular con polea 
Campo 75 Modelo: 10-235 
Foja: 565 antecedentes 
administrativos 
 

 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-18780 si AMPARA la 
mercancía, toda vez que 
coinciden la descripción 
comercial, el país de origen, y 
la marca, por lo anterior 
mencionado, es importante 
aclarar que la marca Somar, 
es un producto distribuido por 
la empresa Schulz.   
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pieza 

Descripción: 
Máquina de Soldar NM250 
Turbo, 405 DC 400 AMO 
 
Características: 
Nro.: ES496200012212 
Serie: 018740  
Marca: Bambozzi 
Industria: Brasil 
 

DUI C-3216 
Ítem 1 
Descripción Comercial: 
Transformadores de Soldadura 
Proveedor: Bambozzi Soldas Ltda 
Información Adicional: RA  
De Soldar, rectificador, inverso  
Foja: 542 de antecedentes 
administrativos 
 
DAV N° 1358575 
Ítems 5 
Campo 71 Nombre de la Mercancía: 
otro  rectificador 
Campo 72 Marca Comercial: 
Bambozzi 
Campo 73 Tipo: Rectificador 
Campo 75 Modelo: Piccola 405DC 
Foja: 85 de pruebas 2 
 
Factura Comercial N° 963/13 
Descripción de la Mercancía: Rect. 
Soldadura Piccola 405DC, 220V., 
50hz 
País de Origen: Brasil 
Foja: 72 y 120 de pruebas 2 

La observación de la 
Administración estableció que 
no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-3216 si AMPARA la 
mercancía, ya que la 
descripción del transformador 
corresponde a modelo Piccola 
405 DC, coincide en marca 
comercial, industria. 
 
Es importante aclarar que si 
bien la Administración 
Aduanera detalla la serie, 
número y descripción, no 
señala de donde obtuvo los 
mismos; de igual forma de la 
documentación presentada 
como descargo, se evidencia 
que conforme la característica 
detallada, se trata de modelo 
Piccola 405 DC, como se 
puede ver en la foto, foja 716 
de antecedentes 
administrativos. 
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pieza 

Descripción 
Compresora de Aire Schulz 1 
unidad 
 
Características: 
Modelo: CSL10BR 
Serie: 3333584 
Marca: Schulz 
Industria: Brasil 

 
DUI C-18780  
Ítem 5 
Descripción Comercial: Partes de 
Compresores  de Aire Marca Schulz 
Campo 8 Proveedor:  Schulz 
País de Origen campo 34: Brasil 
Foja: 600 antecedentes 
administrativos  
 
Factura de Exportación N° COM-
0104/13 
Ref.: 931.8099-0 
Descripción: Compresores de Aire, 
con protector de correas, con motor 
eléctrico, con polea motora para 50hz: 

 
La observación de la 
Administración estableció que 
no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-18780 no AMPARA la 
mercancía, ya que la serie del 
transformador no se 
encuentra en los descargos 
presentados. 
 
Es importante aclarar que si 
bien la Administración 
Aduanera detalla la serie, no 
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CSL10BR/200LTS, 2HP, MONOF, 2P, 
220V, 50HZ BRAVO 
Foja: 593 antecedentes 
administrativos 
 
Certificado de Origen 1140/2013 
Denominación de Mercancías: CSL-
10BR/200LTS, 2HP, MONOF, 2P, 
220V, 50HZ BRAVO 
Foja: 589 de antecedentes 
administrativos 
 
Lista de Empaque N° COM-0104/13 
Ref.: 931.8099-0 
Descripción: CSL-10BR/200LTS, 2HP, 
MONOF, 2P, 220V, 50HZ BRAVO 
Foja: 584 antecedentes 
administrativos 
 
DAV N° 1343163 
Ítem: 28 
Campo  71 Nombre de mercancía:  
otro compresores de aire 
Campo 72 Tipo: Schulz 
Campo 74 Clase: Compresores de 
aire 
Campo 75 Modelo: 931.8099-0 
Foja: 566 de antecedentes 
administrativos 
 

señala de donde obtuvo el 
mismo; de igual forma de la 
documentación presentada 
como descargo, se evidencia 
que conforme la característica 
detallada, se trata de dos  o 
más modelos distintos 
transformadores. 

57 
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pieza 

Descripción: 
Compresora de Aire MS15.2 
ML/100L, MM 1CV 2P 50HZ  
220V.1 unidad  
 
Características: 
Serie: 3331942 
Cód.: 930.3391-0 
OP:4369904 
Marca: Schulz 
Industria: Brasil 
 

DUI C-18780  
Ítem 5 
Descripción Comercial: Partes de 
Compresores  de Aire Marca Schulz 
Campo 8 Proveedor:  Schulz 
País de Origen campo 34: Brasil 
Foja: 600 antecedentes 
administrativos  
 
Factura de Exportación N° COM-
0104/13 
Ref.: 930.3391-0 
Descripción: Compresores de Aire, 
con protector de correas, con motor 
eléctrico, con polea motora para 50hz: 
MSI-5.2ML, 100LTS, 1HP, MONOF, 
220V, 50HZ 2 POLOS UNA ESTAPA 
LINEA MUNDIAL 
Foja: 594 antecedentes 
administrativos 
 
Certificado de Origen 1140/2013 
Denominación de Mercancías: MSI-5, 
2ML/100 LTS, 1HP, MONOF, 220V, 
50HZ, 2 POLOS – UNA ETAPA- 
LINEA MUNDIAL 
Foja: 589 de antecedentes 
administrativos 
 
Lista de Empaque N° COM-0104/13 
Ref.: 931.8099-0 
Descripción: MSI-5, 2ML/50LTS, 1HP, 
MONOF, 220V, 50HZ, 2 POLOS – 
UNA ETAPA- LINEA MUNDIAL Foja: 
584 antecedentes administrativos 
 
DAV N° 1343163 
Ítem: 6 
Campo  71 Nombre de mercancía:  
otro compresores de aire 
Campo 72 Tipo: Schulz 
Campo 74 Clase: Compresores de 

La observación de la 
Administración estableció que 
no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-18780 no AMPARA la 
mercancía, ya que la serie y 
el N° OP del transformador no 
se encuentra en los 
descargos presentados. 
 
Es importante aclarar que si 
bien la Administración 
Aduanera detalla la serie, no 
señala de donde obtuvo el 
mismo; de igual forma de la 
documentación presentada 
como descargo, se evidencia 
que conforme la característica 
detallada, se trata de dos  o 
más modelos distintos 
transformadores. 
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aire 
Campo 75 Modelo: 930.3391-0 
Foja: 565 de antecedentes 
administrativos 
 

58 
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Descripción: 
Compresora de Aire MS15.2 
ML/50L, MM1CV2P50HZ 
220V. 3 pallet/pieza  
 
Características: 
Serie: 333043 
Cód.: 930.3402-0 
OP:4369919 
Marca: Schulz 
Industria: Brasil 
 

 
DUI C-18780  
Ítem 5 
Descripción Comercial: Partes de 
Compresores  de Aire Marca Schulz 
Campo 8 Proveedor:  Schulz 
País de Origen campo 34: Brasil 
Foja: 600 antecedentes 
administrativos  
 
Factura de Exportación N° COM-
0104/13 
Ref.: 930.3402-0 
Descripción: Compresores de Aire, 
con protector de correas, con motor 
eléctrico, con polea motora para 50hz: 
MSI-5.2ML, 50LTS, 1HP, MONOF, 
220V, 50HZ 2 POLOS UNA ESTAPA 
LINEA MUNDIAL 
Foja: 594 antecedentes 
administrativos 
 
Certificado de Origen 1140/2013 
Denominación de Mercancías: MSI-5, 
2ML/100 LTS, 1HP, MONOF, 220V, 
50HZ, 2 POLOS – UNA ETAPA- 
LINEA MUNDIAL 
Foja: 589 de antecedentes 
administrativos 
 
Lista de Empaque N° COM-0104/13 
Ref.: 931.3402-0 
Descripción: MSI-5, 2ML/50 LTS, 1HP, 
MONOF, 220V, 50HZ, 2 POLOS – 
UNA ETAPA- LINEA MUNDIAL  
Foja: 584 antecedentes 
administrativos 
 
DAV N° 1343163 
Ítem: 6 
Campo  71 Nombre de mercancía:  
otro compresores de aire 
Campo 72 Tipo: Schulz 
Campo 74 Clase: Compresores de 
aire 
Campo 75 Modelo: 931.3402-0 
Foja: 565 de antecedentes 
administrativos 
 

La observación de la 
Administración estableció que 
no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que la 
DUI C-18780 no AMPARA la 
mercancía, ya que la serie y 
el N° OP del transformador no 
se encuentra en los 
descargos presentados. 
 
Es importante aclarar que si 
bien la Administración 
Aduanera detalla la serie, no 
señala de donde obtuvo el 
mismo; de igual forma de la 
documentación presentada 
como descargo, se evidencia 
que conforme la característica 
detallada, se trata de dos  o 
más modelos distintos de 
transformadores. 

59 
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Descripción 
Máquina de Soldar  
 
Características: 
Numero: 53950.000.2212 
Serie: 5326631 
Marca: Bambozzi 
Industria: Brasil 
 

 
DUI C-21417 valorada por al AN 
Ítem 1:  
Descripción: Transformador de 
Soldadura  
Características: NM250A, TR Turbo II 
Marca: Bambozzi 
Industria: Brasil 
 
 
DUI C- 3216 
Ítem 1 
Descripción Comercial: Transformador 
de Soldar, rectificador inverso 
Campo 34 País de Origen: Brasil 
Foja: 540 de antecedentes 
administrativos 
 

La observación de la 
Administración estableció que 
no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que las 
DUI C-21417 y/o C- 3216 no 
AMPARAN la mercancía, ya 
que los números de serie  no 
se encuentran en la 
documentación presentada 
como descargo. 
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Factura Comercial: N° 963/13 
Descripción de mercancía: 
Transformador de solda. Mod. 
NM250A Turbo 220V 50HZ 
Transformador de solda Mod TR 
Turbo II 220V 50HZ 
Foja: 72 de pruebas  2 
 
DAV N° 1358575 
Ítem 1 y 2 
Campo 71 Nombre de la mercancía: 
Otro Transformador 
Campo 72 Marca Comercial: 
Bambozzi 
Campo 75 Modelo: NM 250A Turbo; 
TR Turbo II 
Foja: 84 de pruebas 2 
 

60 
1     

pieza 

Descripción 
Máquina de Soldar  Bambozzi 
 
Características: 
Numero: 531055 
Serie:  51290001209 
Marca: Bambozzi 
Industria: Brasil 
 

 
DUI C-21417 valorada por al AN 
Ítem 1:  
Descripción: Transformador de 
Soldadura  
Características: NM250A, TR Turbo II 
Marca: Bambozzi 
Industria: Brasil 
 
 
DUI C- 3216 
Ítem 1 
Descripción Comercial: Transformador 
de Soldar, rectificador inverso 
Campo 34 País de Origen: Brasil 
Foja: 540 de antecedentes 
administrativos 
 
Factura Comercial: N° 963/13 
Descripción de mercancía: 
Transformador de solda. Mod. 
NM250A Turbo 220V 50HZ 
Transformador de solda Mod TR 
Turbo II 220V 50HZ 
Foja: 72 de pruebas presentadas 
 
DAV N° 1358575 
Ítem 1 y 2 
Campo 71 Nombre de la mercancía: 
Otro Transformador 
Campo 72 Marca Comercial: 
Bambozzi 
Campo 75 Modelo: NM 250A Turbo; 
TR Turbo II 
Foja: 84 de pruebas 2  
 

La observación de la 
Administración estableció que 
no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que las 
DUI C-21417 y/o C- 3216 no 
AMPARAN la mercancía, ya 
que los números de serie  no 
se encuentran en la 
documentación presentada 
como descargo. 
 
 

61 
1     

pieza 

Descripción: 
Amoladora Moto Esmeril 6  
 
Características: 
Modelo: ME-500 CNPJ-
030868979/0001-02 
Marca: Bambozzi 
Industria: Brasil 
 

 
DUI C- 3216 
Ítem 2 
Descripción Comercial: Amoladora 
Bambozzi Mod: ME500, Eskilo 220V 
Información Adicional: 50HZ detalle en 
DAV 
Campo 34 País de Origen: Brasil 
Foja: 539 de antecedentes 
administrativos. 
 
Factura Comercial N° 963/13 
Descripción: Amoladora Bambozzi 
Mod. ME 500 220V 50HZ 
Foja: 72 de pruebas presentadas 
 
Certificado de Origen N° BO 
SP002586/13 

 
La observación de la 
Administración estableció que 
no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que las 
DUI C-3216 si AMPARA la 
mercancía, toda vez que 
coincide la descripción de la 
mercancía, el modelo, la 
marca y la industria; es 
importante aclarar que la 
Administración Aduanera no 
muestra de donde obtuvo el 
código CNPJ-
030868979/0001-02, en ese 
entendido, se verifico que los 
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Denominación Mercancías – Las 
demás (moto Esmeril ME 500...) 
Foja: 75 de pruebas presentadas 
 
DAV N° 1358575 
Ítem 7 
Campo 71 Nombre de la Mercancía: 
Otro Amoladora 
Campo 72 Marca Comercial: 
Bambozzi 
Campo 73 Tipo: Amoladora 
Campo 75 Modelo: ME 500 
Foja: 86 de pruebas 2 
 
 

documentos de descargo si 
corresponden a la mercancía. 
 

62 

 
 
 
1     

pieza 

 
 
 
Descripción 
Remachadora de Balata 1 
unidad  
 
Características: 
Tipo:  Mec  
Numero:11209 
Marca: Rebitex 
Industria: Brasil 
 

 
DUI C- 64705  
Ítem 1  
Descripción Comercial: 
Remachadoras Mecánicas 
Campo 34 País de Origen: Brasil 
Foja: 27 de pruebas presentadas 
 
Factura Comercial N° 12-0614 
Producto: J/6 – Rebiteria Mecánica  
Foja: 21 de pruebas presentadas 
 
Lista de Empaque N° 12-0614 
Producto: J/6 – Rebiteria Mecánica  
Foja: 25 de pruebas presentadas 
 
DAV N° 12121345 
Ítem 1 
Campo 71 Nombre de la Mercancía: 
Remachadora 
Campo 75 Modelo: J/6 
Foja: 27 de pruebas 2 

 
La observación de la 
Administración estableció que 
no coinciden las 
características. 
 
Al respecto se tiene que las 
DUI C-64705 no AMPARA la 
mercancía, toda vez que no 
coincide la descripción de la 
mercancía, el modelo, la 
marca y la industria, como se 
muestra en la fotografía a foja 
718 de antecedentes 
administrativos. 

63 
1     

pieza 

Descripción: 
Cuchilla para Maquinaria 
 
Características: 
Serie: 6555FP009275 
Modelo: 35193710 
Peso: 96 kg aprox 
Marca: CAT 
Industria: México 
 

DUI C- 48466 valorada por la AN 
Ítem 0 
Descripción; Cuchillas para 
maquinaria 
Marca: Caterpillar 
Industria: Canadá 
 
 
DUI C- 44661 
Ítem 8 
Descripción Comercial: Grupo 
Portaquilla para maquinaria 
Campo 34 País de Origen: México 
Información Adicional: Marca 
Caterpillar Cód.: 351-9371J 
Foja: 278 de obrados 
 
Factura Comercial N° Z95-087038 
Descripción: AA 351-9371J CARR 
GP*PU 
Foja: 288 de obrados 
 

La observación de la 
Administración estableció que 
no coinciden las 
características, ni la 
industria. 
 
Al respecto se tiene que las 
DUI C-44661 si AMPARA la 
mercancía, toda vez que 
coincide la descripción de la 
mercancía, el modelo, la 
marca y la industria, mismos 
que son evidenciados en la 
Audiencia de inspección 
ocular, que evidencio que el 
Código  es 351-9371J y no 
35193710, como que el 
número de serie 
65SSFP009275 
corresponde a número serial 
de barras 

 

Del cuadro precedente se advierte que la descripción de la mercancía reclamada y 

consignada en el Acta de Intervención Contravencional N° COARLPZ-C-0371/2013 

Operativo denominado “SULLU” de 19 de junio de 2013, tiene relación de 

correspondencia con las DUI’s Nos. C-26690, C-82041, C-7511, C-18518, C-69890, 
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10450, C-18780, C-3216 y C-44661, así como con sus respectivos documentos 

soporte presentados como descargo; conforme a las siguientes observaciones: 

 

 Con relación al ítem 1 consistente en Envoltura  de Células (Tripas); la 

Administración Aduanera estableció que no coinciden las características; sin 

embargo, la misma se encuentra amparada, toda vez que existe concordancia en la 

descripción, el proveedor, el país de origen y el número de lote; así también 

debemos aclarar que el Código F4E21-U900-0984 corresponde al número de caja 

en la cual esta embalada la mercancía, conforme se verifica de la muestra 

fotográfica a fojas 726 antecedentes administrativos, por lo que no corresponde 

considerarlo como código del producto cuando corresponde al número de caja. 

 Con relación al ítem 21 consistente en Aromatizante de durazno en líquido; la 

Aduana Nacional indico que no coinciden las características; empero, si se 

encuentra amparada, ya que existe concordancia en la descripción, el proveedor, el 

país de origen, número de lote, el código de producto, el peso  del producto, como la 

fecha de vencimiento, así como con la muestra fotográfica de fojas 722 de 

antecedentes administrativos; aclarando que si bien existe variación en el primer 

digito del código, esto se debe, de acuerdo a la explicación realizada por el 

recurrente, a la adición realizada por la empresa proveedora, misma que no afecta 

el resto de concordancias, que permiten establecer que se trata de mercancía 

amparada. 

 Con relación al ítem 30 consistente en Aromatizante de limón liquido; la 

Administración Aduanera estableció que no coinciden las características; sin 

embargo, dicho ítem se encuentra amparado, toda vez que existe concordancia en 

el proveedor y/o marca comercial, país de origen, número de lote, el peso del 

producto, como la fecha de vencimiento, así como la fotografía correspondiente; se 

aclara que el código del producto es 555448440608EX y no 5055048400030037, 

situación que se verifica a fojas 287, 290 y 322 de antecedentes administrativos, y 

como resultado de la inspección ocular realizada el 21 de noviembre de 2013. 

 Respecto al ítem 35 consistente en Esencia de Chocolate; corresponde indicar que 

si bien la Administración Aduanera estableció que no coinciden las características, 

sin embargo, del cotejo documental se verifico que existe concordancia en la 

descripción, el proveedor, el país de origen, número de lote, el código de producto, 

como la fecha de vencimiento con los documentos presentados como descargo; 

evidenciándose que el código de producto es 52123802319EX y no 83238062 como 
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erróneamente se señaló, según consta en la fotografía de fojas 721 de 

antecedentes administrativos. 

 Con relación al ítem 36 consistente en Enturbiante en Polvo; la Aduana Nacional 

indico que no coinciden las características; empero, si se encuentra amparada, ya 

que existe concordancia en la descripción, el proveedor, el país de origen, número 

de lote, el peso del producto y la fecha de vencimiento; evidenciándose que el 

código de producto es 52123802319EX y no 83238062, como se verifico en la 

audiencia de inspección ocular. 

 Con relación al ítem 38 consistente en Aromatizante en Polvo; la Administración 

Aduanera estableció que no coinciden las características; sin embargo, dicho ítem 

se encuentra amparado, toda vez que existe concordancia en la descripción, el 

proveedor, país de origen, número de lote, el peso del producto, como la fecha de 

vencimiento; corresponde aclarar que el código del producto es 521113018N7EX y 

no 50221011300061 Prod. 211113018, situación que se verificó en la inspección 

ocular. 

 Respecto al ítem 39 consistente en Aromatizante artificial en polvo para helado; 

corresponde indicar que si bien la Administración Aduanera estableció que no existe 

documentación que respalde esa mercancía para realizar el cotejo, sin embargo, del 

cotejo documental se verifico que existe concordancia en la descripción, el 

proveedor, el país de origen, el peso del producto, como la fecha de vencimiento 

con los documentos presentados como descargo; evidenciándose que el código de 

producto es 521270016S1EX y no 21270016 Prod. 502102700010071 como 

erróneamente se señaló, según se verifico en la audiencia de inspección ocular. 

 Con relación al ítem 42 consistente en Cama Colchón uno 9; la Aduana Nacional 

indico que no coinciden las características; empero, si se encuentra amparada, toda 

vez que existe concordancia en la descripción, el código, número de medida, país 

de embarque y proveedor; como se verifico con los documentos presentados y 

inspección ocular. 

 Con relación al ítem 43 consistente en Cama Colchón box # 9; la Administración 

Aduanera estableció que no coinciden las características; sin embargo, dicho ítem 

se encuentra amparado, toda vez que existe coincidencia del código, el proveedor, 

país de embarque y medidas genéricas con los documentos presentados como 

pruebas (cuerpo 1), así como en la inspección ocular. 

 Con relación al ítem 44 consistente en Cama Colchón Body Shope; la Aduana 

Nacional indico que no coinciden las características; empero, si se encuentra 
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amparada, ya que coincide la descripción, el código, el proveedor, país de 

embarque y las medidas con los documentos presentados como descargo; la 

inspección ocular, verifico que el código es 13006404 y no 3307600969120117. 

 Respecto al ítem 53 consistente en Uña para montacarga; corresponde indicar que 

si bien la Administración Aduanera estableció que no existe documentación con 

descripción de esta mercancía, sin embargo, del cotejo documental se verifico la 

existencia de la DUI C-10450, que tiene concordancia con el código del producto, el 

país de origen y la descripción; verificados también en la inspección ocular; 

asimismo debemos aclarar que el número de serie y la marca descritas en el cuadro 

de valoración, no se encontraron a momento de la realización de la mencionada 

inspección ocular. 

 Con relación al ítem 54 consistente en Eje para Sierra Circular # 4; la Administración 

Aduanera estableció que no coinciden las características; sin embargo, dicho ítem 

se encuentra amparado, toda vez que coinciden la descripción comercial, país de 

origen y la marca; resulta importante aclarar que la marca Somar, es un producto 

distribuido por la empresa Schulz. 

 Con relación al ítem 55 consistente en Maquina de Soldar NM250; la Aduana 

Nacional indico que no coinciden las características; empero, si se encuentra 

amparada, ya que la descripción del transformador corresponde al modelo Piccola 

405 DC, por lo que coincide en marca comercial e industria; aclarando que si bien la 

Administración Aduanera especifica serie, número y descripción, no acompaña 

documentación que mencione de donde obtuvo dichas especificaciones; situación 

diferente ocurre con la documentación presentada como descargo, ya que de la 

revisión se evidencia que por las características detalladas se trata de un modelo 

Piccola 405DC, conforme se evidencia en la fotografía de fojas 716 de antecedentes 

administrativos. 

 Con relación al ítem 61 consistente en Amoladora Moto Esmeril 6; la Administración 

Aduanera estableció que no coinciden las características; sin embargo, dicho ítem 

se encuentra amparado, toda vez que existe concordancia en la descripción, el 

modelo, la marca y la industria, con los documentos de descargo; aclarando que no 

se encuentra documentación que permita verificar el código CNPJ-030868979/0001-

02, descrito en el cuadro de valoración. 

 Finalmente con relación al ítem 63 consistente en Cuchilla para maquinaria; la 

Administración Aduanera estableció que no coinciden las características, ni la 

industria; sin embargo, dicho ítem si se encuentra amparado, toda vez que 



 

Página 48 de 48 

 

coinciden la descripción de la mercancía, el modelo, la marca y la industria; mismos 

que fueron verificados en la audiencia de inspección ocular; así como se evidencio 

que el código correcto es 351-9371J y no 35193710, de igual forma debemos 

aclarar que el número de serie 65SSFP009275 consignado en el cuadro de 

valoración, en realidad corresponde al número serial de barras.  

 

En consecuencia al evidenciarse las coincidencias señaladas entre el aforo realizado 

por la Administración Aduanera, las fotografías de la mercancía (que aportan otros 

datos) y la documentación de respaldo de las DUI’s Nos. C-26690, C-82041, C-7511, 

C-18518, C-69890, 10450, C-18780, C-3216 y C-44661, se concluye que dicha 

documentación, si amparan los ítems 1, 21, 30, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 

61 y 63 del Acta de Intervención Contravencional. 

  

 Con relación a los Ítems 3, 4, 5, 7, 8, 9, 19, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 45, 46, 47, 

50, 56, 57, 58, 59, 60 y 62, de acuerdo a lo descrito en el cuadro explicativo los 

mismos no coinciden con las mercancías declaradas en las DUI’s C-36307, C-

76934, C-64316, C- 92934, C-27361, C-11521, C-7202, C-35931, C-21417, C-

82041, C-7511, C-89688, C-5912, C-18780, C-3216 Y C-64705, habiéndose 

compulsado también en forma íntegra los documentos soporte de las referidas 

DUI’s, los cuales difieren en cuanto a la descripción, modelo, marca e industria, tal 

como se puede apreciar en el detalle de la última columna del referido cuadro 

precedente, es decir, que incumplen lo establecido por el artículo 101 del 

Reglamento a la Ley General de Aduanas, en sentido que la declaración de 

importación debe ser correcta, completa y exacta.  

 

Lo anterior demuestra que en el proceso contravencional la prueba aportada, acredita 

en parte la legalidad de la mercancía reclamada, bajo esas circunstancias, se concluye 

que la mercancía descrita en los ítems 1, 21, 30, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 

61 y 63 del Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-0371/2013 y el Cuadro 

de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC-385/2013, se encuentra totalmente 

amparadas en las DUI’s Nos C-26690, C-82041, C-7511, C-18518, C-69890, 10450, C-

18780, C-3216 y C-44661 presentadas como descargo, mientras que para los ítems 3, 

4, 5, 7, 8, 9, 19, 22, 23, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 45, 46, 47, 50, 56, 57, 58, 59, 60 y 62 del 

Acta y Cuadro referidos, los recurrentes no lograron demostrar su legal importación a 

territorio nacional; consecuentemente, corresponde revocar parcialmente la Resolución 
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Administrativa AN-GRLPZ-LAPLI-SPCC-111/2013 de 11 de septiembre de 2013, 

emitida por la Administración Aduanera Interior La Paz de la Aduana Nacional. 

 

POR TANTO: 

La Directora Ejecutiva Regional Interina de la Autoridad Regional de Impugnación 

Tributaria La Paz, designada mediante Resolución Suprema N° 10501 de 16 de 

septiembre de 2013, con las atribuciones conferidas por el artículo 140 de la Ley 2492, 

Título V del Código Tributario Incorporado por la Ley 3092 y el artículo 141 del DS. 

29894; 

 

RESUELVE:  

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la Resolución Administrativa AN-GRLPZ-

LAPLI-SPCC-111/2013 de 11 de septiembre de 2013, emitida por la Administración 

Aduanera Interior La Paz de la Aduana Nacional; consecuentemente, corresponde 

dejar sin efecto la contravención aduanera por contrabando de la mercancía descrita 

en los ítems 1, 21, 30, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 61 y 63; y, se mantiene 

firme y subsistente el contrabando contravencional de los ítems 3, 4, 5, 7, 8, 9, 19, 22, 

23, 31, 32, 33, 34, 37, 40, 45, 46, 47, 50, 56, 57, 58, 59, 60 y 62, todo en relación a la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional COARLPZ-C-

0371/2013 y el Cuadro de Valoración AN-GRLGR-LAPLI-SPCC-385/2013. 

 

SEGUNDO: La Resolución del presente Recurso de Alzada por mandato del artículo 

115 de la Constitución Política del Estado una vez que adquiera la condición de firme, 

conforme establece el artículo 199 de la Ley 3092, será de cumplimiento obligatorio 

para la Administración Tributaria recurrida y la parte recurrente. 

 

TERCERO: Enviar  copia  de   la   presente   Resolución   al   Registro   Público  de  la 

Autoridad General de Impugnación Tributaria, de conformidad al artículo 140 inciso c) 

de la Ley 2492 y sea con nota de atención. 

 

Regístrese, hágase saber y cúmplase.                    


